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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25466

General Pueyrredon, 11/05/2022

ORDENANZA

Se adjunta como anexo la Ordenanza 25466

ANEXOS

DECRETOS HCD

Decreto Nº 1166/22

General Pueyrredon, 24/05/2022

Visto

que varios agentes del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público han solicitado su reencasillamiento, y

Considerando

Que en el punto 3) del  Acta Acuerdo de fecha 21 de enero de 2022,  firmada  entre la Municipalidad de General Pueyrredon  y el Sindicato de Trabajadores Municipales,  se acordó
tratar seiscientos (600) reencasillamientos dentro del 1er. Semestre del 2022.

 

Que de la misma surge que a partir del 1º de mayo de 2022 se deberá reencasillar a los agentes que se encuentren incluidos en el Acta Nº 41.

 

Que por lo expuesto se requiere modificar la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

Que la Contaduría del Ente da su Vº Bº a la factibilidad  presupuestaria.

 

Que el Presidente del Ente otorga su aprobación a lo solicitado.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, dando de baja, alta y convirtiendo los cargos que se detallan en el
Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto,  a partir del 1º de mayo de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Dánse de alta, a partir del 1º de mayo de  2022,  a los agentes que se detallan en el Anexo II,  que forma parte integrante del presente Decreto, en el  cargo  y
dependencia que en cada caso se indica, dándosele de baja de su actual situación de revista y de las bonificaciones que vienen percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir del 1º de mayo  de   2022,  a los agentes que se detallan en el Anexo III,  que forma parte integrante del presente Decreto un Fondo Compensador.

 

ARTÍCULO 4º.- Otórgase, a partir del 1º de mayo  de  2022,  a los agentes que se detallan en el Anexo III,  que forma parte integrante del presente Decreto,  las bonificaciones que para
cada uno se indica.

 

ARTÍCULO 5º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas correspondientes el egreso que demande el
cumplimiento del presente.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

 

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por el Departamento de Personal del Emvial.

 

Mac.

 

BOWDEN    BONIFATTI    MONTENEGRO

DECRETOS DE
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Decreto Nº 124/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/04/2022

RESOLUCIONES DE EMDER DESDE 124 HASTA  167 (DE FECHA 01/04 HASTA 29/04/22) 

 

           

Mar del Plata, 01 de abril de 2022.

 

                                                                                  VISTO el Expediente Nº 111/2022 – Cpo. 01 por el que se tramita la Licitación Privada Nº 2/2022 “Adquisición de Mobiliario Urbano y
Recreativo Premoldeados para Escenarios del Ente y Camet” ,y

 

CONSIDERANDO

                                                                                   Que mediante Resolución Nº 107/2022 se fijó como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 28 de marzo del
corriente (fs. 60).

 

                                                                             Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a realizar la correspondiente Apertura de Ofertas del
Llamado conforme consta en el acta  a fs. 121/123.

 

                                                                                  Que en dicho acto se constató la existencia de una única oferta correspondiente a la firma DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L. y en la
misma consta la cotización presentada por el oferente.

 

                                                                                  Que del análisis de la documentación presentada conforme lo exigido por el artículo 6º del P.B.C. se desprende que la oferta de la firma
DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L. no incurre en ninguna de las causales de rechazo previstas por el Pliego de Bases y Condiciones en su artículo 10º, resultando por lo tanto una
oferta válida y admisible.

 

                                                                                  Que teniendo en cuenta que existe una única oferta, se recomienda proceder a realizar un segundo llamado, de acuerdo a lo estipulado
en la L.O.M.

                                                                                 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Declarar fracasado el presente llamado a Licitación Privada Nº 2/2022 “Adquisición de Mobiliario Urbano y Recreativo Premoldeados para Escenarios del Ente y Camet”,
por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º: Fijar el día 13 de abril de 2022 a las 11:00 hs como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 2/2022 “Adquisición de Mobiliario Urbano y Recreativo
Premoldeados para Escenarios del Ente y Camet”.

 

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

 

ARTICULO 4º: Eximir a la firma DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L de presentar la documentación aportada obrante en el expediente y que no posean vencimiento en ocasión del
Primer llamado a Licitación, debiendo presentar una nueva oferta económica y el Anexo I Declaración jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 124/2022

                                          Mar del Plata, 01 de abril de 2022

 

                                                                     VISTO la Nota Nº 193/2022 de fecha 21 de febrero de 2022 por la cual el Club Atlético General Mitre solicita un espacio en el Polideportivo
“Colinas de Peralta Ramos”, y

 

CONSIDERANDO:
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                                                                     Que mediante Resolución Nro. 115/2022 se autorizó al Club Atlético General Mitre el uso de un espacio dentro del Polideportivo “Colinas de
Peralta Ramos”, para el presente año 2022, para los días Sábados en el horario de 16,30 hs. a 17,30 hs., a los fines de realizar entrenamientos y/o ensayos del plantel de deportistas
adultos de la disciplina Patín Artístico.

 

                                                                     Que el Club deberá abonar Tarifa fijada por hora de  uso del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos”, según tarifario
vigente, conforme  Ordenanza N° 24959/2020 u Ordenanza Impositiva Ejercicio 2022.

 

                                                                       Que  conforme los términos de la Ordenanza Nro. 15120 el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios bajo su administración.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- En virtud del permiso de uso otorgado por Resolución Nro. 115/2022 el Club Atlético Mitre deberá abonar ante la Tesorería del EMDER la Tarifa fijada por hora de  uso
del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” según tarifario vigente, Ordenanza N° 24959/2020 u Ordenanza Impositiva Ejercicio 2022, de acuerdo a la fecha de uso
del escenario, sujeto a informe final del Jefe de escenario.

 

ARTICULO 2º.- El ingreso que se genere  en virtud del uso autorizado conforme Resolución Nro. 115/2022, será imputado por la Contaduría del Organismo a la cuenta: Tipo 12- Clase
05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) del Cálculo de Recursos Vigente, autorizándose a la Tesorería del EMDER a realizar el respectivo ingreso de fondos.

 

ARTÍCULO 3°.- Modificar el Artículo  3º de la Resolución Nro.  115/2022, el que quedará redactado de la siguiente forma: “La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el
EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Club Atlético Mitre sumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse a asistentes, personas y cosas.”

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección General de Política Deportiva a través de la  Dirección del
Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 125/2022.

                                                                    Mar del Plata, 01 de abril de 2022.

 

VISTO el Expediente Nº 135/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 12/2022 “Adquisición de materiales para construcción de fogones dobles en Parque
Camet”, y

 

CONSIDERANDO

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

 

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

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 12/2022 que obra de fjs. 28 a 41 de los presentes actuados para la Adquisición de materiales para la
construcción de fogones dobles en Parque Camet,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 13 de abril de 2022 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
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ARTICULO 3º. Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del EMDeR para asesorar en la Evaluación de Ofertas.

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL          ($ 1.108.000) a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 126/2022

                                                                                  Mar del Plata, 01 de abril de 2022.

 

                                                                                   VISTO las presentaciones efectuadas por las Escuelas de Educación Secundarias y el equipo de inspectores de Educación física,
pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires – Dirección de Educación Técnica - Distrito de Gral. Pueyrredon – Región 19, conforme
Expte. N° 095/2022 – Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:                                                                                                          

                                                                                   Que en las mencionadas presentaciones ingresadas al Ente mediante Notas N° 190, 200, 216, 247, 343 y 362 (modificatoria de la Nota N°
335) se solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para las Escuelas de Educación Secundaria (E.E.S) N° 2,
4, 19, 33, 70 y 77, y las Escuelas de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T) N° 2 y 3, a los fines del dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2022.

 

Que asimismo, mediante Nota N° 215 de fecha 24 de febrero de 2022, la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S) N° 33 solicita permiso de uso de un espacio dentro del Centro
Municipal de Hockey para realizar actividades del taller de hockey de la Institución para el ciclo lectivo 2022.

 

                                                                                   Que de acuerdo a lo comunicado por la Dirección Gral. de Infraestructura, a través de los Jefes de Escenario, se ha considerado
procedente otorgar a las Escuelas de Educación Secundaria requirentes el uso de diferentes escenarios deportivos, los días y horarios solicitados.

 

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

 

Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por la Ordenanza impositiva vigente.

 

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

 

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

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las Escuelas de Educación Secundaria (E.E.S) N° 2, 4, 19, 33, 70 y 77, y a las Escuelas de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T) N° 2 y 3, el uso gratuito de la
Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S) N° 33 el uso gratuito de un espacio asignado por la Jefatura de Escenario dentro del Centro Municipal de
Hockey para los días LUNES en el horario de 12:45 a 14:45 hs. y los días VIERNES en la franja horaria de 10:00 A 12:00 hs. y de 12:45 a 14:45 hs., a los fines del dictado de clases del
taller de hockey de la Institución, correspondientes al ciclo lectivo 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 4°.- La autorizaciones conferidas por los Artículos 1° y 2°, no implican que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual las
Instituciones asumirán la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTÍCULO 5º.- Las Instituciones deberán presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad
de la actividad autorizada, así como también, quedarán a sus cargos la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 6º.- Quedará a exclusivo cargo de las Instituciones, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los
espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas.
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ARTICULO 7º.- Las Instituciones tendrán a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios dictados para estas actividades, siendo
responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio y por su
intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey” y la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 127/2022

 

 

 

Mar del Plata, 04 de abril de 202

 

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético Peñarol, a través de su Presidente, el Sr. Domingo Robles y su Secretario, Sr. Alejandro
Amodeo, mediante Nota registrada bajo el  Nº 333 de fecha 18 de marzo  de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la celebración del “100° Aniversario del Club Atlético Peñarol, 1922-2022” a realizarse a el día
Domingo 06 de noviembre de 2022 en la sede del club sito en calle Garay 2524 de nuestra ciudad, ó el día Sábado 12 de noviembre de 2022, en caso de inclemencias climáticas.

                                                                       Que en dicha celebración se realizarán múltiples actividades recreativas y lúdicas, armado de canchas de básquet 3 x 3, colocación de escenario
con pantalla, seis puestos de Food Trucks, sector de mesas y doce baños públicos en la vía pública de la sede.                                                                     

                                                                      

Que el mencionado club es uno de las principales instituciones sociales y deportivas de la ciudad, fundado el día 06 de noviembre de 1922 siendo el fútbol la primera disciplina del Club
y actualmente participa en la Liga Marplatense de Fútbol en todas sus divisiones.

 

Que el equipo de basquetbol de la Entidad fue de los primeros que ascendió a la Liga Nacional de Basquetbol, y a lo largo de los años ha sido integrado por figuras destacadas a nivel
Nacional e internacional, obteniendo los campeonatos de las temporadas 1993/94, 2009/10, 2010/11, 2011/12 y 2013/14.

 

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

                                                                      

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

 

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

 

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

 

                                                                                             

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés del Ente Municipal de Deportes y Recreación la celebración del “100° Aniversario del Club Atlético Peñarol, 1922-2022” a realizarse  el día Domingo
06 de noviembre de 2022, en la sede del club sito en calle Garay 2524 de nuestra ciudad ó el día Sábado 12 de noviembre de 2022, en caso de inclemencias climáticas, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés del Emder a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público en su caso. El
organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la Dirección General de Inspección General dependiente de la Subsecretaría de Inspección General. Caso contrario quedará
sin efecto la presente declaración de interés.
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ARTÍCULO 3°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando
cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 128/2022

                                                                        Mar del Plata, 04 de abril de 2022.

 

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

 

CONSIDERANDO:

 

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

 

                                                                        Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-63945373-8, presenta Factura B N° 6723-82803180, de fecha 15 de marzo
de 2022, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS TRECE MIL SIETE CON 50/100 ( $ 13.007,50.-)  por los servicios de
conectividad del mes de ABRIL de 2022.

 

                                                                        Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Sr. Germán De Lellis – Área Electrónica del Organismo, informando
asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

                          Que corresponde  autorizar el mencionado gasto.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, CUIT N° 30-63945373-8, la suma de PESOS TRECE MIL SIETE CON 50/100 ($ 13.007,50.-)  por los
servicios de conectividad del mes de ABRIL de 2022, conforme Factura B N° 6723-82803180, de fecha 15 de marzo de 2022, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0
(Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 129/2022

                                                  Mar del Plata, 04 de abril de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones por las que el C.A.S.E. ( Centro de Actividades Submarinas Escualo),  solicita el uso de la Pileta de Saltos del
Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla”, y

 

CONSIDERANDO:
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                                                                       Que la entidad mencionada solicita las instalaciones referidas supra a los fines de llevar a cabo una Clínica Practica de Buceo Técnico, el día
Sábado 9 de abril de 2022, en el horario de 08,00 hs a 13,00 hs.

 

                                                                       Que cabe destacar que la clínica estará conducida por los instructores Pedro Bagnati y Juan Monti, responsables de la Secretaría Técnica del
C.A.S.E., previendo la participación de especialistas locales y de varias ciudades de nuestro país.

 

                                                                       Que en virtud de ello, la Dirección del Natatorio reserva el dia y horario peticionado, solicitando listado de alumnos y aptos médicos que
deberán presentarse en el momento del ingreso a las instalaciones.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Sra. Tesorera del organismo los participantes de la Clínica deberán abonar Pileta por Día conforme lo
establecido en el Tarifario Vigente (Ordenanza N° 24.959), y/o el Tarifario que se encuentre vigente, mas Revisación  Médica, Fondo del Deporte Amateur, y Apto Anual a la fecha.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar al C.A.S.E. ( Centro de Actividades Submarinas Escualo), el uso de la Pileta de Saltos Ornamentales del Natatorio Olímpico “Alberto  Zorrilla” del
Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día SABADO 09 DE ABRIL DE 2022 EN LA FRANJA HORARIA DE 08,00 HS. A 13,00 HS., a los fines de llevar a cabo una Clínica Practica
de Buceo Técnico, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2°.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1° los participantes de la Clínica,  deberán abonar por ante la Tesorería del EMDER, Pileta por día según el Tarifario Vigente
Ordenanza N° 24.959, y/o el Tarifario que se encuentre vigente, mas Revisación Médica, Fondo del Deporte Amateur y Apto Anual a la fecha; debiendo presentar la institución listado de
los participantes  y aptos médicos en el momento del ingreso a las instalaciones

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de Pileta por día, revisación médica y carnet, los que deberán imputarse de
acuerdo a lo informado por la Contaduría a la siguiente Cuenta: Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 01, (Uso de instalaciones municipales- Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 -
Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA).

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 130/2022

Mar del Plata, 04 de abril de 2022

 

                                                                                  VISTO el Expediente Nº 100/2022 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 7/2022 “Adquisición de Baldosas de goma anti
impacto para plataforma Calistenia” y

 

CONSIDERANDO

                                                                                                                       

                                                                                    Que mediante Resolución Nº 86/2022 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 23 de marzo de 2022.

   

                                                                                  Que del acta de apertura obrante a fs 145/146, se desprende la existencia de tres ofertas pertenecientes a las firmas VILONI CRISTIAN,
ABETE Y CÍA S.A y LATIN PLAY S.R.L.

 

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

 

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

 

                                                                                 Que a fs. 147/148 obran informes técnicos realizados por los funcionarios dependientes de la Dirección de Infraestructura.
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                                                                                  Que de los mencionados informes surge lo siguiente:

- Desde la perspectiva técnica, y respecto a la Solicitud de Pedido Nº 96/2022, se observa que todos los oferentes proponen materiales de calidad igual a lo solicitado.

No obstante ello, se destaca que la firma ABETE Y CÍA S.A cotiza baldosas de una dimensión de 1 m x 1 m x 0,50 mm, resultando las mismas más adaptables que las originalmente
solicitadas.

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

                                                

                                                                              Que la Jefatura de Compras,  en concordancia con los funcionarios técnicos dependientes de la Dirección de Infraestructura, recomienda la
adjudicación del presente Concurso de acuerdo al siguiente detalle:

 

- Adjudicar a la firma ABETE Y CÍA S.A. el ítem Nº 1 por un monto total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE ($1.461.312) correspondiente a
la cantidades y marca ofertadas que surgen de la comparativa del presente acta.

 

                                                                                  Que la adquisición total representa un 0,85% aprox. inferior al Presupuesto Oficial respecto al ítem adjudicado.

 

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

                                                                            

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma ABETE Y CÍA S.A. el siguiente ítem correspondiente al Concurso de Precios Nº 7/2022 “Adquisición de Baldosas de goma anti impacto para Plataforma
Calistenia”, por los motivos expuestos en el exordio.

 

SOLICITUD DE PEDIDO NRO. 96/2022

 

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD
CEMENTUB S.A

1

BALDOSA DE
GOMA-
DIMENSIÓN 1 X
1 MT X 50 MM.
COLORES
CELESTE (72)/
NEGRO
(72).INCLUYE
PEGAMENTO
PARA CUBRIR
144 M2 Y FLETE.

C/U 144

 

P/U: $10.148

P/T: $1.461.312

 

Marca:
ANTITRAUMA

 

TOTAL $ 1.461.312

 

La adjudicación total asciende a PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE ($1.461.312) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución Nº 86/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 100/2022 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 01.10.00 2.4.3.0.00743.1 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 131/2022

                                                           Mar del Plata, 05 de abril de 2022
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                                                           VISTO la presentación efectuada mediante nota  registrada bajo el Nº 327 y 372 de fechas 17 y 25 de marzo de 2022 por el Instituto Superior de
Formación Docente “Pinos de Anchorena” tramitada por Expediente Nº 143/2022 - Cpo. 01-,  y

 

CONSIDERANDO:    

                                  

                                                           Que la Institución mencionada a través de su Secretario, Sr. Sebastián Ariel Pacheco, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo  “Prof. Justo
Román” sita en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”  para el dictado de clases prácticas de los alumnos del 2° Año de la carrera: Profesorado de Educación Física, a
partir del mes de abril de 2022, para el ciclo lectivo 2022.

                                              

                                                           Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Jefatura de escenario reserva el uso de la Pista principal de Atletismo para el
siguiente día y horario requerido:

 

LUNES DE 10:30 A 11:30 HS.

Que de acuerdo a lo informado por la Tesorera del Organismo la institución deberá abonar por el uso solicitado la suma de correspondiente a Contrataciones Mensuales destinadas a
Instituciones o Grupos Escolares, por 1 (una) jornada semanal de hasta 2 hs. máximo, con cupo de hasta 40 alumnos, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959/2020 u
Ordenanza Impositiva vigente ejercicio 2022.

Que en atención a ello, cabe destacar que los montos de las Tarifas serán actualizados en ocasión a la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario durante el año 2022 y el uso del
escenario será liquidado conforme al informe que emitirá el Jefe de Escenario.

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

 

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

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Superior de Formación Docente “Pinos de Anchorena” el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” sita en el Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, los días Lunes de 10:30 a 11:30 hs., a los fines para el dictado de clases prácticas de los alumnos del 2° Año de la carrera: Profesorado de Educación Física,
a partir del mes de abril de 2022 y para el ciclo lectivo 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- La Institución deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen por el uso de la Pista de Atletismo correspondiente a: Contrataciones Mensuales
destinadas a Instituciones o Grupos Escolares por 1 (una) jornada semanal de hasta 2 hs. máximo, con cupo de hasta 40 alumnos, conforme el Tarifario vigente y de acuerdo
al informe que emitirá el Jefe de Escenario, que deberá imputarse por la Contaduría del Ente a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones
municipales – Pista de Atletismo) del Cálculo de Recursos en Vigencia.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la
actividad autorizada, así como también, la contratación del servicio de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo del Instituto la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios
cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 6º.- La Institución tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios dictados para estas actividades, siendo
responsables únicos por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 132/2022

                                                                       Mar del Plata, 05 de abril de 2022

 

                                                                       VISTO la Nota Nº 253 ingresada al Organismo con fecha 04 de marzo de 2022, vinculadas con la solicitud efectuada por Asociación Yoshinkan de
Esgrima Japonesa y tramitada por Expediente N° 132/2022 – Cpo. 01 -, y

 

CONSIDERANDO:
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                                                                       Que el Sr. Matías Lafranconi, Presidente de la Asociación, solicita el uso de las instalaciones del estadio Polideportivo “Libertad”, a los fines de
realizar el Torneo Nacional de Kendo “5ta Copa Yoshinkan” para los días 15 y 16 de abril de 2022.

 

                                                                       Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del Sr. Coordinador de los Polideportivos Barriales, se ha reservado el
uso de 2 (dos) espacios del gimnasio principal del mencionado Polideportivo para los siguientes días y horarios:

 

- Viernes 15 de abril de 2022, en la franja de 09:00 a 18:00 hs.

- Sábado 16 de abril de 2022, en el horario de 09:00 a 19:00 hs.

 

Que tal como se desprende del informe de la Tesorería del Ente, de fecha 15 de marzo de 2022, la tarifa a abonar por el uso del gimnasio del Polideportivo mencionado es de Pesos Un
mil setecientos treinta ($1730.-) por hora de uso, conforme Tarifario vigente Ordenanza Nro. 24.959/2020, correspondiendo a la suma resultante por un total de 38 horas de uso
requerido.

 

            Que cabe destacar que los montos de las Tarifas serán actualizados en ocasión a la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario durante el año 2022 y el uso de las
instalaciones requeridas será liquidado conforme al informe que emitirá la Dirección del Polideportivo “Libertad”.

 

Que no obstante lo expuesto, esta Presidencia ha considerado procedente reducir el valor total a abonar por la competencia, a 24 hs. de uso conforme Ordenanza Nro. 24.959/2020,
suma equivalente a PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), como forma de apoyo a la Entidad deportiva para la realización del Torneo.

 

Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina “ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959/2020) u Ordenanza Impositiva Ejercicio 2022, en su apartado pertinente.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar Asociación Yoshinkan de Esgrima Japonesa, el uso de 2 (dos) espacios del gimnasio principal de las instalaciones del Polideportivo Barrial “Libertad”, para
los siguientes días y horarios: viernes 15 de abril de 2022, en la franja de 09:00 a 18:00 hs. y sábado 16 de abril de 2022, en el horario de 09:00 a 19:00 hs., a los fines realizar
Torneo Nacional de Kendo “5ta Copa Yoshinkan”, por los motivos expuestos en el exordio.

 

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

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del Polideportivo Barrial “Libertad” según tarifario vigente, Ordenanza N°
24959/2020; la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 1.730.-) POR HORA DE USO ascendiendo el total por 24 horas de uso a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), el
que deberá ser imputado por la Contaduría del Organismo a la cuenta: Tipo 12-  Clase 9 -  Concepto 02 – Subconcepto 00 (Otros – Ingresos Varios) del cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 3º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a
desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las constancias
respectivas, como asimismo dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 133/2022

                                                                       Mar del Plata, 06 de abril de 2022
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                                                                       VISTO la Nota Nº 368 ingresada al Organismo con fecha 23 de marzo de 2022, por la cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud
efectuada por el Instituto Cerrado de Menores MDP-Batan, por intermedio de su Director, Sr. Juan A. Capiel,  y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que la institución,  solicita el uso del Natatorio sito en las instalaciones del Polideportivo Barrial “Las Heras”, a los efectos que la Sra. Ana Clara
Campo, y Cristian Rustoyburu, Profesores de Educación Física de la institución, a cargo del programa, propendan a que jóvenes alojados bajo contexto de encierro realicen actividad
física y puedan aprender a nadar, durante el presente año.

 

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

 

 - Martes, en la franja horaria de 15,00 hs. a 15,40 hs.

 

                                                                       Que asimismo la institución deberá presentar listado de asistentes con apto medico, y proceder a la revisación de micosis antes del inicio de las
actividades

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Instituto Cerrado de Menores MDP-Batan, el uso de las instalaciones del Natatorio del Polideportivo Barrial “Las Heras”, desde marzo a diciembre del
2022, para el día: Martes, en la franja horaria de 15,00 hs. a 15,40 hs., a  los efectos que la Sra. Ana Clara Campo, y Cristian Rustoyburu, Profesores de Educación Física de la
institución, a cargo del Programa, propendan a que jóvenes alojados bajo contexto de encierro realicen actividad física y puedan aprender a nadar, debiendo presentar listado de
asistentes con apto medico, y proceder a la revisación de micosis antes del inicio de las actividades, por los motivos expuestos en el exordio.

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 134/2022

                                                                       Mar del Plata, 06 de abril de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el N° 384 de fecha 25 de marzo de 2022, por parte del Sr. Alejandro Daniel
Montoya, y tramitada por Expte. Nº 145/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                    

                                                                      Que la persona mencionada, solicita permiso de uso de la Canchas del Sintético Municipal de Hockey (CMH)” para el dictado de clases a partir de
la última semana de Marzo de 2022.

 

                                                                       Que en consecuencia la  Dirección Gral. de Infraestructura a través del jefe de escenario acuerda los horarios y días de uso del mencionado
espacio: los días Lunes de 17.00 hs. a 18,00 hs. en la Cancha Nº1, durante el presente año.

 

                                                                       Que deberá arbitrar los medios conducentes para que los  alumnos asistentes a las instalaciones observen fielmente el cumplimiento de lo
normado en el Reglamento de uso de la CMH aprobado por Resolución del ente N° 569 de fecha 13 de diciembre de 2016.
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                                                                       Que el Permisionario deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente Nacional, Provincial y Municipal, y los Protocolos establecidos
para el Covid-19.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Tesorera del organismo la institución deberá abonar por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente
Ordenanza N° 24.959/2020, o el Tarifario que en el futuro se encuentre vigente, por Ordenanza Impositiva 2022, desde su aprobación, la Tarifa correspondiente a Contrataciones
Mensuales destinadas a Permisionarios, Instituciones o Grupos Escolares por cinco jornadas semanales, comprendiendo dos horas máximo y un cupo de hasta 40 alumnos.

                                                    

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

                                                          

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al Sr. Alejandro Montoya el  uso de la Cancha Nº1 del Sintético de Hockey (CMH), los días Lunes de 17.00 hs. a 18,00 hs. a partir de la última semana de Marzo,
durante el presente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El Permisionario deberá abonar por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959/2020, o el Tarifario que en el futuro se encuentre vigente, o el
Tarifario que en el futuro se encuentre vigente, por Ordenanza Impositiva 2022, desde su aprobación, la Tarifa correspondiente a Contrataciones Mensuales destinadas a
Permisionarios, Instituciones o Grupos Escolares por cinco jornadas semanales, comprendiendo dos horas máximo y un cupo de hasta 40 alumnos.

 

ARTICULO 3°.- Conforme la autorización conferida por el Artículo 1°, el Permisionario deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas correspondientes de acuerdo al tarifario vigente
– Ordenanza Nº 24959, correspondiente al uso Centro Municipal de Hockey, la que deberá imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de
instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey), del Cálculo de Recursos en Vigencia.                                                                                       
                                                                                                                                                                                                        

 

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

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio el
Encargado de Escenario del Centro Municipal de Hockey, la Tesorería y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 135/2022

                                                                    Mar del Plata, 06 de abril de 2022.

 

                                                                     VISTO la Nota Nº 407 de fecha 29 de marzo de 2022, por la cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por ASOCIACION
MARPLATENSE DE JIU JITSU, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que la entidad de referencia solicita autorización de uso del Polideportivo “Libertad” para desarrollar la primera edición de Competencias 2022
de la Serie Bonaerense de Jiu Jitsu, a realizarse el 23 de abril de 2022.

 

                                                                       Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del Sr. Coordinador de los Polideportivos Barriales, se ha reservado el
uso del gimnasio central del mencionado Polideportivo, para el día 23 de abril del corriente año, en el horario de 08:00 a 18:00 hs.

 

Que tal como se desprende del informe de la Tesorería del Ente, de fecha 01 de abril de 2022, la tarifa a abonar por el uso del gimnasio del Polideportivo mencionado es de Pesos Un
mil setecientos treinta ($1.730.-) por hora de uso, conforme Tarifario vigente Ordenanza Nro. 24.959/2020, u Ordenanza Impositiva Ejercicio 2022 y el uso de las instalaciones
requeridas será liquidado conforme al informe que emitirá la Dirección del Polideportivo “Libertad”.
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                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a
administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse por cualquier circunstancia.

 

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

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la ASOCIACION MARPLATENSE DE JIU JITSU el uso del gimnasio central del Polideportivo del Barrio “Libertad” para el 23 de abril de 2022, en el horario de
08:00 a 18:00 hs., a los fines de desarrollar la primera edición de Competencias 2022 de la Serie Bonaerense de Jiu Jitsu, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTICULO 3º.- La Asociación deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen por el uso del gimnasio central del Polideportivo “Libertad” conforme el Tarifario
vigente y de acuerdo al informe que emitirá el Jefe de Escenario, las que deberán imputarse por la Contaduría del Ente a la cuenta: Tipo 12 - Clase 05 - Concepto 02 - Subconcepto 00
(Alquileres - Polideportivo) del Cálculo de Recursos Vigente, autorizándose a la Tesorería del EMDER a realizar el respectivo ingreso de fondos.

 

ARTICULO 4º.- La Asociación deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de
emergencias médicas. Asimismo y en caso que el evento sea musicalizado, deberán proceder al pago del Derecho de Autor e Intérprete a S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por
Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/00.

 

ARTICULO 5º- Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.

 

ARTICULO 6º- Quedará a exclusivo cargo de la Institución, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo del evento, debiendo, asimismo, dejar el espacio cedido en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizado el mismo, debiendo dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del
Covid-19 dictados para esta actividad, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección General de Política Deportiva a través de la Dirección del
Polideportivo “Libertad”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 136/2022

                                                  Mar del Plata, 06 de abril de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones por las que tramita la Nota N° 358 de fecha 22 de marzo de 2022, presentada por la Agrupación Buzos Tácticos,
Comando de la Fuerza de Submarinos, Armada Argentina, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Resolución N° 137/2022, se autorizó el uso del Natatorio de Saltos del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” y la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines del entrenamiento del personal de la Agrupación, con dos estímulos semanales, durante el
presente año.

 

                                                                       Que en virtud de ello, se deja expresamente Tesorera del organismo los alumnos de la Prefectura Naval Argentina deberán abonar Pileta por
Día conforme lo establecido en el Tarifario Vigente (Ordenanza N° 24.959), mas Revisación  Médica, Fondo del Deporte Amateur, y Apto Anual a la fecha, debiendo presentar un listado
de alumnos debiendo actualizarlo cada vez que corresponda.                   

 

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

 

EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

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

 

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de revisación médica, Fondo del Deporte Amateur los que deberán
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imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 01, (Uso de instalaciones
municipales- Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA).

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 137/2022

                                                                       Mar del Plata,  07 de abril de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente N° 119/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita la oferta de donación efectuada por parte de la Asociación Atlántica de
Balonmano, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que le entidad en su presentación de fs. 2 manifiesta su voluntad de donar una consola de sonido marca COMPACT MIXER, MODELO NVK106, a
los fines que la misma sea utilizada en las instalaciones del Polideportivo e Colinas de Peralta Ramos.

 

                                                                       Que motiva dicha voluntad la predisposición de este organismo hacia la entidad ASABAL cediendo las instalaciones para la puesta a punto de los
planteles de cara a los Torneos Argentinos de la especialidad.

 

Que la Jefatura de Compras interviene a fs. 7 informando los valores de plaza que posee el bien objeto de la donación, acompañando a fs. 6 presupuesto respectivo, estimando su valor
en la suma de PESOS TRECE MIL NOVECEINTOS ($ 13.900.-).

 

                                                                       Que en el mismo sentido la Sra. Contadora interviene a fs.8 informando que el trámite correspondiente para aceptarla donación ofrecida por la
entidad encuadra en lo normado por la Ordenanza N° 25.067.

 

Que en virtud de expuesto precedentemente y resultando importante para el Polideportivo y para el organismo contar con un bien  de las características del ofrecido en donación, y
muy valioso el acto altruista de la entidad, esta Presidencia ha decidido aceptar la donación ofrecida.

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÌCULO 1º: Aceptar la donación de una consola de sonido marca COMPACT MIXER, MODELO NVK 106, efectuada por la Asociación Atlántica de Balonmano, en el marco de lo
dispuesto por la Ordenanza N° 25.067, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva, por su intermedio el Coordinador de los
Polideportivos, y Jefe de Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 138/2022

                                                           Mar del Plata, 08 de abril de 2022

 

                                                           VISTO la presentación efectuada por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey mediante Nota ingresada al organismo bajo el N° 433 de fecha 01
de abril de 2022, y

 

CONSIDERANDO:    

                                  

                                                           Que la institución solicita permiso de uso del Estadio Panamericano de Hockey y el Centro Municipal de Hockey sito en el Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de ser utilizado para los entrenamientos de los seleccionados sub14, sub16 y sub19, que se llevan a cabo  a partir del  lunes 4  de abril del
corriente.

 

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

 

                                               Que atento la importancia de la realización de estos entrenamientos  para los seleccionados locales, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del
espacio en forma gratuita conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia, Artículo 25 inciso k)  punto 9), u Ordenanza Impositiva vigente para el año
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2022.

                                  

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey el uso del Estadio Panamericano de Hockey y el Centro Municipal de Hockey sito en el Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”,  a partir del lunes 04 de abril del corriente año,  en los siguientes horarios: SUB 14- EPH de 16 a 17.30 hs., SUB 16  EPH de  17.30 a 19.00 hs., MAYOR
DAMAS  EPH  de 19.00 a 20.30 hs.,  MAYOR CAB EPH, de  20.30 a 22.00 hs- y SUB 19 CMH 19.00 a 20.30 hs.; a los fines de ser utilizado para los entrenamientos de los seleccionados de la
ASOCIACION AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CESPED, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

                                                                                                                                                                                                  

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

 

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

 

ARTICULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar a su cargo servicio de emergencias médicas y seguro de los deportistas intervinientes con Compañías autorizadas, conforme
montos y pautas impartidas por este organismo.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Tesorería, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario del
Estadio Panamericano de Hockey del EMDER

 

REGISTRADA BAJO EL N° 139/2022

 

                                                Mar del Plata, 11 de abril de 2022

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones por las que tramita la Nota N° 358 de fecha 22 de marzo de 2022, presentada por la Agrupación Buzos Tácticos,
Comando de la Fuerza de Submarinos, Armada Argentina, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Resolución N° 137/2022, se autorizó el uso del Natatorio de Saltos del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” y la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines del entrenamiento del personal de la Agrupación, con dos estímulos semanales, durante el
presente año.

                                                                       Que en virtud de ello, se deja expresamente detallado que la Agrupación Buzos Tácticos - Comando de la Fuerza de Submarinos - Armada
Argentina deberá abonar la tarifa fijada en concepto de Revisación Médica y Fondo del Deporte Amateur, conforme lo establecido en el Tarifario Vigente, debiendo asimismo, presentar
Apto anual y un listado de asistentes actualizado, toda vez que corresponda.

Que  conforme los términos de la Ordenanza Nro. 15120 el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios bajo su
administración.                      

 

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

 

EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER, en virtud del permiso otorgado en el Artículo 1° de la Resolución N° 137/2022, a efectuar el ingreso de los montos estipulados en
concepto de revisación médica y Fondo del Deporte Amateur, según el Tarifario Vigente, los que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la siguiente partida
del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 01, (Uso de instalaciones municipales- Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 -
Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA).

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio “Alberto Zorrilla”, y la Tesorería del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL N° 140/2022

Mar del Plata, 11 de abril de 2022

 

VISTO la solicitud presentada por el Agente VICTOR RUBEN CONTI- Legajo Nº 22487 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y

 

CONSIDERANDO

 

Que en base al análisis del legajo personal del mencionado agente, el mismo ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General Pueyrredon, en el mes de abril  de
2022.

 

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, Ord. 24962, en su Artículo 10º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.

                                                                                      

Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho
acaecido en el mes de abril de 2022, al Agente VICTOR RUBEN CONTI– Legajo Nº 22487– quien reviste con el cargo de Supervisor Administrativo  – C.F. 5-14-70-01, conforme a lo
establecido en el Artículo 10º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 –
Partida Parcial  7 – Partida Subparcial 1 (Adicional por 25 y 30  años de servicios) del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 141/2022

                                                                    Mar del Plata, 12 de abril de 2022

 

VISTO el expediente Nº 134/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 4/2022 por la “Adquisición de indumentaria destinada al personal del Instituto A.
Hernandez, Deporte Social y docentes de los Polideportivos Barriales” y

 

CONSIDERANDO

 

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

 

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

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada  Nº 4/2022 que obra de fjs. 52 a 70 de los presentes actuados para la “Adquisición de indumentaria
destinada al personal del Instituto A. Hernandez, Deporte Social y docentes de los Polideportivos Barriales”,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.  Fijar el día 28 de abril de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS ($ 4.103.300) a la siguiente partida: 01.15.00.2.2.2; 01.19.00.2.2.2; 01.18.00.2.2.2.;
16.04.00.2.2.2.; 16.02.00.2.2.2; 16.05.00.2.2.2; 16.03.00.2.2.2 y 16.06.00.2.2.2. del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 142/2022

Mar del Plata, 12 de abril de 2022.

 

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la World Surf League, a través del Sr. Sebastián Loustau, mediante nota registrada bajo el  Nº 352 de fecha
22 de marzo de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                      Que en dicha nota informa sobre la realización de la Competencia Deportiva denominada “Campeonato de Surf Rip Curl Pro Argentina QS
1000 WSL 2022” a realizarse a partir del día 12 y hasta el día 16 de abril de 2022, en Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata.                

 

                                                                      Que dicho evento es de carácter internacional, que se desarrolla anualmente reuniendo surfistas/deportistas provenientes de Brasil, Chile,
Uruguay, Costa Rica, Perú, Estados Unidos, Australia, Hawai, Ecuador.                                                                       

                                                                     

                                                                      Que la competencia cuenta con el aval de la Asociación de Surf  Argentina.

 

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

                                     

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

 

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

                                              

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

                                                                                             

                       

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la Competencia denominada “Campeonato de Surf Rip Curl Pro Argentina QS 1000 WSL 2022” a realizarse a partir del
día 12 y hasta el día 16 de abril de 2022, en Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- El organizador deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya cobertura ampare la actividad a realizar y/o de Accidentes Personales
que alcance a los deportistas intervinientes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de daño, accidente o inconveniente
que pudiera ocurrir durante el evento. Asimismo, quedará a su exclusivo cargo la contratación del servicio de emergencias médicas. Dichas constancias deberán ser presentadas ante el
EMDER en forma previa a la realización del evento. Caso contrario la presente Resolución quedará sin efecto.
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ARTÍCULO 5º.- La actividad deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del COVID 19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 143/2022

                                                     Mar del Plata, 12 de abril de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Sra. Adriana Caporalli en su carácter de Presidente del Centro Hípico General Pueyrredon, registrada
ante este Organismo mediante nota N°282, de fecha 9 de marzo de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización del “Torneo Semana Santa” 2022 que se desarrollará del 14 al 17 de abril de 2022, en las
instalaciones de la entidad, ubicadas en el Parque Camet de la ciudad de Mar del Plata.

                       

                                                                       Que a esta competencia, asistirán aproximadamente 250 deportistas, provenientes de distintos puntos de la región,  más sus acompañantes y
público en general.

 

                                                                       Que se disputará asimismo la Copa de Equitación Para Ecuestre y contará con la participación de aproximadamente 15 deportistas.

Que el  torneo ocupa un destacado lugar en el calendario Nacional, ya que en el mismo  se desarrollan competencias en todas las categorías, con presencia de jinetes y amazonas de
renombre internacional,

 

Que se espera una  gran asistencia de público de la zona y sus alrededores, ya que en esa fecha se da inicio al TORNEO FEDERAL.

 

Que es una interesante propuesta para la comunidad de la ciudad y para todos los turistas que para esa fecha visitarán la ciudad.

 

Que el club se encuentra abocado a la organización constante de torneos de este nivel.

                                                                                                                                              

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

                                                                      

                                                                       Que éste Organismo considera oportuno brindar apoyo a eventos de este tipo, que por su naturaleza aumentan la oferta deportiva y turística de
la ciudad y es de relevancia para el calendario deportivo de competencias del año 2022.

 

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

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo al evento denominado “Torneo Semana Santa”, organizado por el Centro Hípico General Pueyrredon, a realizarse desde día 14 al 17 de
abril de 2022, en las instalaciones de la entidad, ubicadas en el Parque Camet de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º: La presente no exime a la entidad recurrente del pago de los derechos administrados por SADAIC y AADI-CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que
corresponda.
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ARTÍCULO 4º.- El organizador deberá acreditar previo a la realización del evento la contratación de Seguros de Accidentes Personales cuya cobertura ampare a los deportistas
intervinientes y Seguro de Responsabilidad Civil Compresiva y constancias de emergencias médicas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463;  caso contrario la presente
Resolución quedará sin efectos a partir de la mencionada fecha.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 144/2022

Mar del Plata, 13 de abril de 2022

 

VISTO la solicitud presentada por el Agente JUAN CARLOS LABRA – Legajo Nº 17429 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y

 

CONSIDERANDO

Que en base a lo informado por el Área Antigüedades de la Dirección de Personal y del análisis del legajo personal del mencionado agente, el mismo ha cumplido los 25 años de
servicios en la Municipalidad de General Pueyrredon el día 23 de mayo de 2020.

 

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente en su Artículo 10º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.

                                                                                      

Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho
acaecido en el mes de mayo  de 2020, al Agente JUAN CARLOS LABRA – Legajo Nº 17429– quien reviste con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria –CF.9-80-27-01-, 
conforme a lo establecido en el Artículo 10º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal 1 –
Partida Parcial  7 – Partida Subparcial 1 (Adicional por 25 y 30 años de servicios) del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 145/2022

Mar del Plata, 13 de abril de 2022

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Asociación de Pádel Mar del Plata, a través de Sra. María de los Ángeles Pérez, mediante nota registrada
bajo el  Nº 485 de fecha 11 de abril de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                      Que en dicha nota informa sobre la realización de la Competencia Deportiva denominada “Torneo Provincial de Pádel Categorías Libres” a
realizarse a partir del día 15 y hasta el día 17 de abril de 2022, en los distintos complejos deportivos de la ciudad de Mar del Plata.                 

 

                                                                      Que dicho evento contará con la participación de 420 parejas inscriptas en las categorías de caballeros de 1º a 7º y de damas 2º a 7º, reuniendo a
jugadores de la ciudad y de las distintas asociaciones de la Provincia de Buenos Aires.

                                                                     

                                                                      Que la competencia cuenta con el aval de la Federación Jugadores de Pádel de la Provincia de Buenos Aires (FEJUBA).

 

                                                                       Que con fecha 13 de abril del corriente el Director General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados elabora informe favorable al
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otorgamiento de Declaración de Interés solicitada por la entidad.

 

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

                                     

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

 

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

                                              

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

           

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la competencia denominada “Torneo Provincial de Pádel Categorías Libres” a realizarse a partir del día 15 y hasta el día
17 de abril de 2022, en los distintos complejos deportivos de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 146/2022

                                                                  Mar del Plata, 18 de abril de 2022.

 

                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el expediente                       Nº 153/2022 Cpo.1, en el cual los deportistas marplatenses que acrediten su participación a
los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, obtendrán una ayuda económica y,

 

CONSIDERANDO:

 

                                           Que en el acta Nº 286, de fecha 7 de abril de 2022 se aprueba el otorgamiento de una beca de PESOS VEINTE MIL ($20.000) para cada uno de los deportistas
marplatenses que acrediten su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022.

 

                                           Que a fs. 73 de las presentes actuaciones la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados informa el listado de los deportistas de las
distintas disciplinas que participaran en los juegos en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y que la misma cuenta con el V°B° del Presidente del EMDER  

 

                                                        Que   en  tal  sentido,  las Ordenanzas 25.375  y 15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas
deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida
trayectoria.

 

                                                       Que  mediante   Resolución  Nº 015  del 5 de enero de 2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente
tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
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                                                                     Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, en reconocimiento a los logros deportivos y convocatoria de cada
Federación Nacional para integrar la delegación que participará de los juegos.

 

                                                      Que a fs. 74 la Dirección de Gestión ha tomado intervención y a fs. 75 la Contaduría del Ente informa la partida presupuestaria de gastos vigente a la que
habrá de imputarse el egreso que demande el presente.

 

                                                         Que  en  virtud  del apoyo  brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este
Organismo.                                           

 

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

           

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar la beca por el monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000) a cada uno de los deportistas de las distintas disciplinas, que como
Anexo Único forma parte integrante de la presente Resolución, por su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en el  artículo que antecede, deberá imputarse a la cuenta: “Transferencias al  sector privado para financiar
gastos corrientes: Programa 16 – Act. 03 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el  reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión
del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

 

ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el Anexo el deportista se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.

 

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Deporte
Federado y Acontecimientos Programados del EMDER.

 

 

     

Anexo becas Juegos Suramericanos de la Juventud

Expediente Nº 153/2022 -Cpo.1

     

DISCIPLINA
APELLIDO Y

NOMBRE
D.N.I. BECA MONTO

Hockey Robles, Pilar 46.632.934 Especial $ 20.000

Tenis de Mesa
Perez, Camila
Daniela

46.557.238 Especial $ 20.000

Atletismo Dura, Joaquina 47.057.792 Especial $ 20.000

Atletismo
Guerrero, Leonardo
Andres

46.827.530 Especial $ 20.000

Atletismo Zuberbuhler, Juana 47.569.505 Especial $ 20.000

Atletismo
Rojas Landaburu,
Manuel

46.814.939 Especial $ 20.000

Atletismo Carril, Agustin 47.090.118 Especial $ 20.000

Natación
Saravia Pelaez,
Ulises Juan

47.057.655 Especial $ 20.000
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Gimnasia
Iribarne Aparicio,
Nicole

51.706.524 Especial $ 20.000

Básquetbol Lagana, Federica 45.810.780 Especial $ 20.000

Balonmano
Dolce, Facundo
Daniel

45.539.075 Especial $ 20.000

Voleibol
Enriquez Bondonno,
María Belén

45.810.789 Especial $ 20.000

       

 

REGISTRADA BAJO EL N° 147/2022

                                                                    Mar del Plata, 19 de abril de 2022

 

                                                                     VISTO la Nota Nº 420 de fecha 31 de marzo de 2022, por la cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por CLUB
ATLÉTICO MARPLATENSE, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la entidad de referencia solicita autorización de uso del Polideportivo “Libertad” a los fines de desarrollar actividades con el equipo de futsal
del Club que participa en los torneos organizados por la Liga Marplatense de Fútbol.

 

                                                                       Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del Sr. Coordinador de los Polideportivos Barriales, se ha reservado el
uso del gimnasio del mencionado Polideportivo, para los días JUEVES del corriente año, en el horario de 20:30 a 21:30 hs.

 

Que de acuerdo a lo informado por la Tesorera del Organismo la Entidad deberá abonar por el uso solicitado la tarifa correspondiente al uso del gimnasio del Polideportivo
mencionado, por hora de uso, conforme Tarifario vigente Ordenanza Impositiva Ejercicio 2022 y el uso de las instalaciones será liquidado conforme al informe que emitirá la Dirección
del Polideportivo “Libertad”.

 

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

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

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al CLUB ATLÉTICO MARPLATENSE el uso del gimnasio del Polideportivo del Barrio “Libertad”, para los días JUEVES del corriente año, en el horario de 20:30 a
21:30 hs., a los fines de desarrollar actividades con el equipo de futsal del Club que participa en los torneos organizados por la Liga Marplatense de Fútbol, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

 

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

 

ARTICULO 3º.- La Entidad deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen por el uso del gimnasio del Polideportivo “Libertad” conforme el Tarifario vigente y de
acuerdo al informe que emitirá el Jefe de Escenario, las que deberán imputarse por la Contaduría del Ente a la cuenta: Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 17 (Uso de
instalaciones municipales – Gimnasios Polideportivos Barriales) del Cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 4º.- La Entidad deberá presentar un listado de deportistas y profesores o coordinadores a cargo, constancia de contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad
de la actividad autorizada, así como también, la contratación del servicio de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º- Quedará a exclusivo cargo del Club la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 6º- La Entidad tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios dictados para la actividad, siendo responsables
únicos por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección General de Política Deportiva a través de la Dirección del
Polideportivo “Libertad”.
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REGISTRADA BAJO EL N° 148/2022

                                                     Mar del Plata, 19 de abril de 2022

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Sr. Juan José Camargo en su carácter de Organizador de Eventos, registrada ante este Organismo
mediante nota N°406, de fecha 29 de marzo de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización de la carrera “Batán Corre, 3ra Edición” que se desarrollará el día 8 de mayo de 2022,
con emplazamiento de largada y llegada en la Plaza Batán ubicada en Colectora Pte. Perón entre  Calle Nº 35 y Calle Nº 50, Batán.

 

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre las distancias a desarrollarse, tratándose de 12 Km. competitivo y 5 Km. participativo, ambas con
largada a las 08,30 hs..

    

                                                                       Que la carrera está organizada por Juan José Camargo, organizador de Eventos.

                                                                      

                                                                       Que la Edición  anual  de esta carrera atlética es de  importancia dentro de las competencias deportivas del 2022, contando en ediciones
anteriores con una correcta organización.       

                                  

                                                                       Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no autoriza el corte de tránsito.

 

                                                                       Que la mencionada carrera cuenta con el aval de la Federación Marplatense de Atletismo y la autorización del Sr. Delegado de la Localidad de
Batán, Ing. Alejandro Estrada, debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica).

              

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

                                                                                                                                                                                                                                                          

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

                                                                      

                                                                       Que éste Organismo considera oportuno brindar apoyo a eventos  de este tipo, que por su naturaleza aumentan la oferta deportiva y turística
de la ciudad y es de relevancia para el calendario deportivo de competencias del año 2022.

 

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

 

                                                                       Que la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados, emite informe favorable en relación a la declaración de Interés
Deportivo peticionada por el organizador.

 

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

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo el evento denominado “Batán Corre, 3ra Edición”, organizado por el Sr. Juan José Camargo, a realizarse el día 8 de mayo de 2022, con
emplazamiento de largada y llegada en la Plaza Batán  ubicada en Colectora Pte. Perón entre  Calle Nº 35 y Calle Nº 50, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º: La presente no exime a la entidad recurrente del pago de los derechos administrados por SADAID y AADI-CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que
corresponda.
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ARTÍCULO 4º.- El organizador deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya cobertura ampare la actividad a realizar y/o de Accidentes Personales
que alcance a los deportistas intervinientes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de daño, accidente o inconveniente
que pudiera ocurrir durante el evento. Asimismo, quedará a su exclusivo cargo la contratación del servicio de emergencias médicas. Dichas constancias deberán ser presentadas ante la
Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados del EMDER en forma previa a la realización del evento, para su efectivo contralor. Caso contrario la presente
Resolución quedará sin efecto.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 149/2022

Mar del Plata, 19 de abril de 2022

 

                                                                                  VISTO el Expediente Nº 117/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2022 para los trabajos de
impermeabilización y sellado del parabólico en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas” y

 

CONSIDERANDO

                                                                                                                       

                                                                                Que mediante Resolución Nº 118/2022 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 12 de abril de 2022.

   

                                                                                  Que del acta de apertura obrante a fs 169/171, se desprende la existencia de tres ofertas pertenecientes a las firmas CENTRO DE
ATENCION TECNICA S.R.L.; SERCOTE S.A. y EIZA, MATIAS EMIR.

 

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

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por los oferentes del cual surge que han cumplimentado
con lo establecido en el Art. 3° de las C.G.P.B.C.

 

                                                                      Que fs. 177 obra el análisis técnico realizado por el Ing. Ariel González,  dependiente de la Dirección General de
I n f r a e s t r u c t u r a ,                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        en el cual manifiesta que desde la perspectiva técnica todas las ofertas
cumplen con las características técnicas especificadas en el P.B.C. para la realización del trabajo solicitado.

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras entiende que si bien la oferta más económica correspondiente a la firma CENTRO DE ATENCION TECNICA
S.R.L. es un 13,45% superior al presupuesto Oficial, este último fue estipulado con precios de inicio del mes de marzo y encontrándose el país en una situación inflacionaria en ascenso,
la oferta sigue resultando la más conveniente atento a que de realizar un Segundo llamado se corre el riesgo de que las ofertas sean más elevadas aún.

                                         

                                                                                  Que por lo antes expuesto, la Jefatura de Compras,  en concordancia con el funcionario técnico dependiente de la Dirección de
Infraestructura, recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L por un monto total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA
MIL ($ 1.550.000) teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica.

                                                                             

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L el Concurso de Precios Nº 9/2022 para los trabajos de impermeabilización y sellado del parabólico en el Estadio
Polideportivo Islas Malvinas, por los motivos expuestos en el exordio. La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
118/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 117/2022 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 01.11.00 3.3.1.0. del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 17º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la firma CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L deberá constituir
una garantía de adjudicación equivalente al 20% del monto Adjudicado, la cual deberá extenderse hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva y hasta la efectiva extinción de las
obligaciones a su cargo. Asimismo, deberá cumplimentar con la documentación exigida en el artículo 4º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones previo al
inicio de los trabajos.
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ARTICULO 4º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras y Contaduría.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 150/2022

                                                           Mar del Plata, 19 de abril de 2022

 

                                                           VISTO el Expediente Nº 298/2021 – Cpo 01 por el que se tramitan las actuaciones relacionadas con  la contratación de  una  pauta  publicitaria  en la
Revista  Deportiva  Tiempo Record de CARLOS EMILIO  PASCUAL, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                           Que  a fs. 1/9  obra la propuesta efectuada  por la mencionada publicación para participar  de una Edición Especial en ocasión por el 100º Aniversario
del Club Atlético Quilmes, para comunicar y promocionar  las actividades del Organismo.

 

                                                           Que el Área Prensa del EMDER  informa  que la mencionad revista  es una  publicación de carácter  único en la ciudad de Mar del Plata, contando con
16 años de trayectoria  y  que se edita mensualmente  reflejando el quehacer  del deporte de la ciudad de  Mar del Plata, incluyendo la actividad del Ente Municipal de Deportes  y
Recreación  desde sus inicios.

 

                                                           Que  la propuesta consiste  en brindar al EMDER la posibilidad de participar de los festejos por el Centenario de este Instituto, constando de un
balance  que resuma todo lo realizado por el Club durante todos estos años.

 

                                                           Que dicha pauta tendrá un costo  por única vez  total  de PESOS OCHO MIL  ($ 8.000).

 

                                                           Que la firma señalada resulta ser uno de los formatos periodísticos deportivos  locales de una gran trayectoria.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa de la Revista  Deportiva  Tiempo Record de CARLOS EMILIO  PASCUAL, CUIT N° 23-17734519-9, para  realizar una pauta publicitaria del
EMDER por el 100º Aniversario del Club Atlético Quilmes de Mar del Plata,  por la suma de PESOS OCHO MIL  ($ 8.000.-); en un todo de acuerdo a la documentación obrante en
Expediente Nº 298/2021 – Cpo 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse  a la siguiente partida: Act. Central 01 - Act. 01- Inciso 3- P.Pal. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0
(Publicidad) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial e intervengan la  Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 151/2022

                                                                         Mar del Plata, 19 de abril de 2022.

 

Visto que por  Decreto de Presidencia  del  Honorable Concejo Deliberante Nro. 359, de fecha 22 de diciembre de 2021,   se otorgó Permiso Precario de uso y explotación del predio
aledaño a la Casa del deportista a la Fundación Argentina para el Desarrollo de Acciones Recíprocas  de Protección Integral, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                          Que  tal permiso   fue concedido para  realizar  actividades recreativas, culturales y    gastronómicas en el marco  de las acciones de la
mencionada Fundación, incluyendo la puesta en  valor del espacipo  y el armado  de un patio gastronómico con food  truck, parque  de juegos  y un  espacio cultural. 

 

                                                                         Que en su Artículo 2º se fijó como plazo de vigencia del permiso,  desde el 15 de  diciembre de 2021  y hasta la Semana Santa de 2022 (del 14 al
17 de abril de 2022), inclusive.

 

                                                                         Que en razón de lo expuesto el plazo otorgado se encuentra vencido, y que conforme se desprende de informe de fecha 31 de enero  2022, el
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mantenimiento del espacio ha sido correcto, no habiéndose realizado intervención sobre la forestación del lugar, ni se han instalado food trucks en el predio; limitándose únicamente 
a la explotación  del espacio de estacionamiento  vehicular.

 

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

                                                                       

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

 

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

 

    EL PRESIDENTE  DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Disponer la toma de posesión de del predio aledaño a la Casa del deportista a la Fundación Argentina para el Desarrollo de Acciones Recíprocas  de Protección Integral,
cuyo permiso de uso y explotación fuera otorgado a la Fundación Argentina para el Desarrollo de Acciones Recíprocas  de Protección Integral, mediante  Decreto de Presidencia  del 
Honorable Concejo Deliberante Nro. 359, de fecha 22 de diciembre de 2021, el día 21 de abril de 2022, a las 10.00 hs., en un todo de acuerdo a actuaciones obrantes en Expediente
Municipal Nº   11368/6/2021 Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Encomendar a la Dirección General de Infraestructura, a través de los agentes que designe, efectivizar lo  dispuesto  por el Artículo 1º de la presente en representación
del EMDER.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 152/2022

Mar del Plata, 19 de abril de 2022

 

                                                                                  VISTO el Expediente Nº 133/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 3/2022 para los trabajos de sellado de juntas
estructurales en gradas de Pista de Atletismo y

 

CONSIDERANDO                                                

                                                                                  Que mediante Resolución Nº 117/2022 se fijó como fecha de apertura de la Licitación de referencia el día 12 de abril de 2022.

   

                                                                                  Que del acta de apertura obrante a fs. 131/132, se desprende la existencia de dos ofertas correspondientes a las firmas CENTRO DE
ATENCION TECNICA S.R.L. y EIZA, MATIAS EMIR.

 

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

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por los oferentes del cual surge que han cumplimentado
con lo establecido en el Art. 3° de las C.G.P.B.C.

 

                                                                      Que fs. 135 obra el análisis técnico realizado por el Ing. Ariel González,  dependiente de la Dirección General de
Infraestructura,                                                                                                                                                                                                                                                                     en el cual manifiesta
que desde la perspectiva técnica ambas ofertas cumplen con las características técnicas especificadas en el P.B.C. para la realización del trabajo solicitado.

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras, en concordancia con el funcionario técnico dependiente de la Dirección de Infraestructura, recomienda la
adjudicación del presente Concurso a la firma CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L por un monto total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 2.178.000) teniendo
en cuenta su viabilidad técnica y económica.

 

                                                                                  Que el monto total adjudicado es inferior en un 16,23% al presupuesto oficial.

                                                                             

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

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L la Licitación Privada Nº 3/2022 para los trabajos de sellado de juntas estructurales en gradas de Pista de
Atletismo, por los motivos expuestos en el exordio.

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 117/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en
Expediente Nº 133/2022 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 01.04.00 3.3.1.0. del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 16º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la firma CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L deberá constituir
una garantía de adjudicación equivalente al 20% del monto Adjudicado, la cual deberá extenderse hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva y hasta la efectiva extinción de las
obligaciones a su cargo.

Asimismo, deberá cumplimentar con la documentación exigida en el artículo 4º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones previo al inicio de los trabajos.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 153/2022

                                             Mar del Plata, 20 de abril de 2022

 

VISTO las actuaciones obrantes en el  Expediente Municipal No. 2021-10193/1 Cpo.1  y

 

CONSIDERANDO:

Que con fecha  07 de abril de 2022,  fue promulgada la Ordenanza O-19546 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el No. 25392, mediante Decreto No.0656/2022 
aprobatoria  del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2022 de la Administración Central y Entes Descentralizados.

 

Que el Presupuesto de Gastos  del Ente Municipal de Deportes y Recreación se confeccionó teniendo en cuenta partidas principales, por lo cual corresponde proceder a la distribución
de las mismas en partidas parciales y apartados de acuerdo al Nomenclador de Erogaciones previsto para el Ejercicio 2022.

 

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 216° de la Ley Orgánica Municipal la  Dirección de  los Organismos Descentralizados, como administradora de bienes Municipales, tiene
las obligaciones, deberes y derechos que esta Ley acuerda al Intendente y al Presidente del Concejo en sus respectivas administraciones”.

 

Que por lo expuesto en el considerando anterior corresponde a la Presidencia del Ente autorizar la apertura de partidas principales en partidas parciales y subparciales.

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

            

                                                 EL PRESIDENTE DEL

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

                                                           RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar la apertura de partidas principales del Presupuesto de Gastos 2022 correspondiente al Ente Municipal de Deportes y Recreación, en las partidas parciales y
subparciales que obran de fs. 101 a fs. 143  de los presentes actuados, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.-Registrar, dar al Boletín Municipal y girar a Contaduría a los fines que correspondan, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 154/2022

                                                                       Mar del Plata, 20 de abril de 2022.

 

                                                                       VISTO que por Expte. N° 119/2022 se tramitan las actuaciones por las cuales la Asociación Atlántica de Balonmano ofrece la donación de una
consola de sonido marca COMPACT MIXER MODELO NVK 106, a los fines de ser utilizada en las instalaciones del Polideportivo de Colinas de Peralta Ramos, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que por Resolución del organismo N° 138 de fecha 07 de abril de 2022 se dispuso la aceptación de la donación de referencia, en el marco de lo
dispuesto por la Ordenanza N° 25.067.
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                                                                       Que a fs. 13 de estos actuados la Sra. Contadora del ente toma conocimiento de los términos de la Resolución N° 138/2022 referida, y a los
efectos de la incorporación al patrimonio del organismo y registración del bien donado, manifiesta que resulta necesario proceder a la valorización del mismo.

 

                                                                       Que por los motivos expuestos, corresponde a esta  Presidencia proceder a valorizar el equipamiento donado a los efectos de la incorporación y
registración del bien al patrimonio de este ente, tomando el menor valor que surge de las actuaciones que fuera denunciado por la entidad donante a fs. 2 que asciende a PESOS DOCE
MIL NOVECIENTOS ($ 12.900.-), en consonancia con lo peticionado por la Sra. Contadora del organismo a fs. 8, último  párrafo, en virtud del principio de prudencia.

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÌCULO 1º: Valorizar el equipamiento CONSOLA DE SONIDO COMPACT MIXER, MODELO NVK106, cuya donación fuera aceptada por Resolución del organismo N° 138/2022, a los
fines de su incorporación y registración al patrimonio del ente, en la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS ($ 12.900.-), conforme los motivos expuestos en el exordio.

 

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

 

REGISTRDA BAJO EL N° 155/2022

 

                                                           Mar del Plata, 20 de abril de 2022.

 

                                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 130/2022 Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas de la
disciplina pesca submarina, y

 

CONSIDERANDO:

                                                           Que en tal sentido, la Ordenanza N° 25.375 impulsa el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.

                                                           Que mediante Resolución Nº 015 del 5 de enero de 2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente
tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº146.

 

                                                           Que a fs. 17 obra informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados favorable para el otorgamiento de una
Beca Especial por un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000).

 

                                                           Que los deportistas de la disciplina pesca submarina,  Facundo Gabriel Macchi, Sebastián Alejandro Mouras y Juan Manuel Partell, participaron de las 4
fechas del Circuito Nacional organizado por la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, que se realizaron en diferentes localidades de las provincias de Rio Negro y Chubut.

 

                                                           Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, en reconocimiento al esfuerzo y entendiendo  los altos costos que se
invierten para entrenar, prepararse y participar de un torneo de este nivel.

                                                

                                                                       Que el Artículo 9° de la Ordenanza N° 25.375 dispone que la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación podrá utilizar, sin
necesidad de aprobación previa por parte del Consejo Asesor del EMDER, hasta un veinte por ciento (20%) del total de los fondos provenientes del Fondo de Deporte Amateur,
destinando dichos fondos a la promoción de la actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyos a proyectos deportivos para el Partido, cuando los mismos no queden
encuadrados en los supuestos de los Artículos 6º y 7º, y demás acciones que considere oportuno para alentar el desarrollo del deporte amateur. Estas decisiones serán informadas
oportunamente al Consejo Asesor del EMDER.

                                               

                                               Que en virtud del apoyo brindado a los deportistas por parte del EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este
Organismo y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de competencia.                                                     

 

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

          

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SEIS MIL ($6.000) al deportista de la disciplina Pesca Submarina: FACUNDO GABRIEL, MACCHI – DNI 37.240.025, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SEIS MIL ($6.000) al deportista de la disciplina Pesca Submarina: SEBASTIAN ALEJANDRO, MOURAS – DNI
35.266.346, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SEIS MIL ($6.000) al deportista de la disciplina Pesca Submarina: JUAN MANUEL PARTELL – DNI 31.264.483, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 4º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los artículos 1º, 2º y 3º, deberá imputarse a la cuenta: Programa 16 – Act. 03 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 –
Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 “Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTICULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el  reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión
del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

 

ARTICULO 6°.- Los deportistas beneficiarios deberán difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA”
a su vestimenta de competencia.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 156/2022

Mar del Plata, 20 de abril de 2022

 

VISTO el Expediente Nº 167/2022 Cpo 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con el dictado del Curso de “Prácticas acuáticas: una mirada integral” por parte del Instituto
Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y

 

CONSIDERANDO:                                                       

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

 

Que a fs. 4/5, se ha determinado el costo para el Curso de “Prácticas acuáticas: una mirada integral” en un arancel de una (1) cuota de Pesos Dos mil  ($ 2.000.-).

 

 Que el curso se desarrollará a los días sábados 14, 21 y 28 de Mayo y 4 de Junio de 2022 en el horario de 9 a 13 hs.

 

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

 

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

 

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

                                                                                                     

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Fijar las tarifas para el Curso de “Prácticas acuáticas: una mirada integral” a dictar por el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” durante
el presente año 2022, en una (1) cuota de Pesos Dos mil ($ 2.000.-), el curso se llevará a cabo durante los días sábados 14, 21 y 28 de Mayo y 4 de Junio de 2022 en el horario de 9 a 13
hs, por los motivos expuestos en el exordio.

 

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

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

 

ARTICULO 4º.-.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la cuenta Tipo 15 – Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides
Hernández – Cursos de Capacitación), del cálculo de Recursos en vigencia.
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y el Instituto Superior de Formación Técnico
Docente “Arístides Hernández”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 157/2022

Mar del Plata, 20 de abril de 2022

 

                                                                                  VISTO el Expediente Nº 135/2022 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 12/2022 “Adquisición de materiales para la
construcción de fogones en P. Camet” y

 

CONSIDERANDO                                                

                                                                                    Que mediante Resolución Nº 126/2022 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 13 de abril de 2022.

   

                                                                                  Que del acta de apertura obrante a fs 106/107, se desprende la existencia de tres ofertas pertenecientes a las firmas SERYMAT ATLANTICA
S.R.L.; BARROS, CARINA y VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A.

 

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

 

                                                                                  Que del análisis realizado por la Jefatura de Compras respecto a la documentación presentada por los oferentes se desprende que
ninguna se encuentra incursa en causales de rechazo.

 

                                                                                  Que las firmas SERYMAT ATLANTICA S.R.L. y BARROS, CARINA dan cumplimiento a toda la documentación solicitada en el art. 6º de CGPBC
mientras que el oferente VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A. no presenta lo solicitado en el inciso 4 del mencionado artículo.

 

                                                                                  Que atento a que el art. 1º de las CPPBC estipula que la adjudicación se realizará por el total de los ítems a un solo oferente y teniendo en
cuenta que las tres firmas han cotizado todos los ítems, surge el siguiente cuadro comparativo:

DESCRIPCION SERYMAT ATLANTICA
SRL

BARROS CARINA VICTOR A. VEGA SA

Ítems 1 a 7 inclusive de
acuerdo a lo
estipulado por el art. 1º
CPPBC

Monto total de la
propuesta

$ 1.107.938,55

Monto total de la
propuesta

$ 1.229.500

Monto total de la
propuesta

$ 1.300.579

           

                                                                                  Que la Jefatura de Compras aclara que el monto total de la oferta de SERYMAT ATLANTICA S.R.L. que se incluye en la planilla de cotización
es de $ 1.107.941,67, siendo la diferencia al redondeo realizado. De acuerdo al art. 2º de las CPPBC “en caso de no existir concordancia entre el precio unitario y el total, se tomará como
base el primero para determinar el total de la propuesta.

 

                                                                                 Que a fs. 112 obra el análisis realizado por la Arquitecta María Mallo, dependiente de la Dirección General de Infraestructura,
desprendiéndose del mismo que todos los oferentes proponen materiales que cumplen con los requisitos del P.B.C.

                                            

                                                                                  Que la Jefatura de Compras  recomienda la adjudicación del presente Concurso de Precios a la firma SERYMAT ATLANTICA S.R.L por un
monto total de PESOS UN MILLON CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 55/100 ($ 1.107.938,55), teniendo en cuenta que se trata de la oferta más conveniente en
términos económicos para el Ente, la calidad del material cotizado y es inferior al presupuesto oficial.

                                                                           

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma SERYMAT ATLANTICA S.R.L. el presente Concurso de Precios Nº 12/2022 “Adquisición de materiales para la construcción de fogones en P. Camet”, por
los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

 

ITEM CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN MARCA PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL
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1 80 C/U

MALLA 5,5 mm -
15 x 25 - MEDIDA

2M X 3 M
 ACINDAR $ 4.549,39 $ 363.951,20

2 15 SERV
SERVICIO DE

FLETE   $ 3.000 $ 45.000

3 45 C/U

ACERO EN
BARRA

HEXAGONAL -
BARRA DE 10MM  ACINDAR  $ 2.174,68  $ 97.860,60

4 45 m3 PIEDRA PARTIDA   $ 3.546,82  $ 159.606,90

5 45 m3
ARENA MEDIANA

TIPO CONSTR..  NECOCHEA $ 1.659,31  $ 74.668,95

6 300 BOL

CEMENTO
P/ALBAÑILERIA -
BOLSA DE 50 Kg  AVELLANEDA $ 1.128,88  $ 338.664

7 10 C/U

MALLA  4,2MM -
SECCION 0,15 X
0,15m - MEDIDA

3 X2 m  ACINDAR $ 2.818,69  $ 28.186,90

 

La adjudicación total asciende a PESOS UN MILLON CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 55/100 ($ 1.107.938,55) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 126/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 135/2022 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 01.05.00 2.7.1; 01.05.00.3.5.1; 01.05.00.2.8.4 y 01.05.00.2.6.5 del
Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 158/2022

Mar del Plata, 22 de abril de 2022

 

                                                                                  Visto el expediente Nº 106/2022 Cpos. 01 y 02 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 08/2022 “Adquisición de Artículos de
Limpieza para distintos Escenarios del Ente” y

 

CONSIDERANDO                                    

                                                                                    Que mediante Resolución Nº 96/2022 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 30 de marzo de 2022.

   

                                                                          Que del acta de apertura, se desprende la existencia de cinco ofertas pertenecientes a las firmas CLOROSOL S.R.L, QUÍMICA INDUSTRIAL
KUBO S.A, BIOTRANS ARGENTINA S.A, HENNING JUAN FEDERICO Y MALTHUS S.A.

 

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

 

                                                                                   Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por los oferentes del cual surge que han cumplimentado
con lo establecido en el Art. 6° de C.G.P.B.C., no encontrándose incursos en causales de rechazo. No obstante de ello, la firma BIOTRANS ARGENTINA S.A no cumple con lo estipulado en
el artículo Nº 3 de las C.G.P.B.C.           

 

                                                                      Que a fs. 357/362 obra el acta de estudio y evaluación de ofertas.

 

                                                                                  Que de acuerdo al análisis realizado por la Jefatura de Compras, asesorada por el funcionario dependiente de la Dirección General de
Infraestructura designado mediante Resolución Nº 96/2022, se recomienda la adjudicación del presente Concurso de acuerdo al siguiente detalle:

 

Rechazar la oferta de la firma BLOTRANS ARGENTINA S.A., por encontrarse en incumplimiento de lo estipulado por el artículo Nº 03 de las C.G.P.B.C.

 

Adjudicar a la firma HENNING, JUAN FEDERICO los Ítems que se detallan a continuación:
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Solicitud de Pedido Nº 53/2022:

Los ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 correspondientes a las cantidades y marcas ofertadas que surgen de la
Comparativa de Ofertas obrante a fs. 296/310.

 

Solicitud de Pedido Nº 74/2022:

Los ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 y 119 correspondientes a las
cantidades y marcas ofertadas que surgen de la Comparativa de Ofertas obrante a fs. 311/349.

 

El monto total adjudicado a la firma asciende a PESOS UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON 70/100 ($ 1.077.822,70).-

 

Adjudicar a la firma MALTHUS S.A. los Ítems que se detallan a continuación:

 

Solicitud de Pedido Nº 53:

Los ítems Nº 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 correspondientes a las cantidades y marcas ofertadas que surgen de la comparativa obrante a fs. 296/310.

 

Solicitud de Pedido Nº 74:

Los ítems Nº 10, 11, 12, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 75, 76, 77, 84, 85 y 86 correspondientes a las cantidades y marcas ofertadas que surgen de la comparativa de Ofertas
obrante a fs. 311/349.

El monto total adjudicado a la firma asciende a PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 04/100 ($ 42.395,04).-

 

Adjudicar a la firma CLOROSOL S.R.L. lo siguiente:

 

Solicitud de Pedido Nº 53:

Los ítems Nº 34 y 39 correspondientes a las cantidades y marcas ofertadas que surgen de la comparativa obrante a fs. 296/310.

 

Solicitud de Pedido Nº 74:

Los ítems Nº 78, 79 y 80 correspondientes a las cantidades y marcas ofertadas que surgen de la comparativa de Ofertas obrante a fs. 311/349.

 

El monto total adjudicado a la firma por un monto total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 13.440).

 

Adjudicar a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. lo siguiente:

 

Solicitud de Pedido Nº 74:

Los ítems Nº 51, 52, 53, 60, 61 y 62 correspondientes a las cantidades y marcas ofertadas que surgen de la comparativa de Ofertas obrante a fs. 311/349.

 

El monto total adjudicado a la firma por un monto total de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 13.380).

 

La adquisición total asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE CON 74/100 ($ 1.147.037,74), un 7,32% aprox. inferior al Presupuesto
Oficial respecto a los ítems a adjudicar, estipulado por el artículo 5º de las cláusulas particulares.

                                   

                                                                                  Que la adjudicación se realiza teniendo en cuenta el precio y la calidad del material cotizado.

                                                                            

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma HENNING JUAN FEDERICO los siguientes ítems correspondiente al Concurso de Precios Nº 08/2022 “Adquisición de Artículos de Limpieza para
distintos Escenarios del Ente”, por los motivos expuestos en el exordio.
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Solicitud de pedido nro. 53/2022:

 

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD

MARCA PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL

1– 2- 3-19
BOLSA DE RESIDUOS 80 X 110 X 10 U (ESTADIO MINELLA-

PLIDEPORTIVO- HOCKEY/ VELODROMO- CAMET) C/U
3100

 INSULIMP  $ 12,80  $ 39.680

4-5-6-20
LAVANDINA X 5 L (MINELLA- POLIDEPORTIVO- HOCKEY

VELODROMO- CAMET) C/U
158

 SR. BLANCO  $ 229  $ 36.182

7-8-9-21
DESINFECTANTE P/PISO - DESODORANTE X 5 L (MINELLA-

POLIDEPORTIVO-HOCKEY/ VELODROMO- CAMET) C/U
107

 DEM  $ 209  $ 22.363

13-14-15-30
PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIENICO PACK (4 rollos de 200

m c/u= 800 m) (ESTADIO MINELLA- POLIDEPORTIVO-
HOCKEY/ VELODROMO- CAMET) PAQ.

129
RENDIPEL  $ 549  $ 70.821

16-17-18-31
ALCOHOL USO MEDICINAL - ALCOHOL AL 70 % X L (ESTADIO
MINELLA- POLIDEPORTIVO- HOCKEY/ VELODROMO- CAMET) C/U

120
PORTA $ 197,80 $ 23.736

22-23-24-32
BOLSA DE RESIDUOS - DIMENSION 45 X 60Cm -

PRESENTACION BOLSA X 50. L (ESTADIO MINELLA-
POLIDEPORTIVO- HOCKEY/ VELODROMO- CAMET) BOLSA

27
GONZAPACK $ 147 $ 3.969

33-41
PULVERIZADOR MULTIUSO- MEDIDA 750 CC (HOCKEY/

VELODROMO- POLIDEPORTIVO) C/U
21

MAKE $ 110,90 $ 2.328,90

35
PALO DE MADERA- CABO DE MADERA 1,80 MTS (HOCKEY/

VELODROMO) C/U
12

ROMYL $ 151,90 $ 1.822,80

36-40
ESQUELETO DE MOPA- CON MOPO. ALGODÓN 60 CM

(HOCKEY/ VELODROMO- POLIDEPORTIVO) C/U
8

ROYCO $ 2.265 $ 18.120

37-38
BALDE DE PLÁSTICO- 12 LITROS (HOCKEY/ VELODROMO-

POLIDEPORTIVO) C/U
16

ROMYL $ 281 $ 4.496

 

Solicitud de pedido nro. 74/2022:

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD

MARCA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1-2-3-20-21-22
BOLSA DE RESIDUOS - BOLSA DE RESIDUOS 80 X 110 X

UNIDAD (NATATORIO-ATLETISMO-CMH-ARROYO-
PATINODROMO-LAGUNA) C/U

4550
INSU

LIMP $ 12,80 $ 58.240

96-103-104 BOLSA DE RESIDUOS - BOLSA DE RESIDUOS 80 X 110 X
UNIDAD,  COLOR NEGRO (COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U

1500
INSU

LIMP $ 12,80 $ 19.200

105-106-107
BOLSA DE RESIDUOS - BOLSA DE RESIDUOS (COLOR
VERDE) 80 X 110 X UNIDAD (COLINAS-LIBERTAD- LAS

HERAS) C/U
900

INSU

LIMP $ 15,40 $ 13.860

4-5-6-23-24-25-90-91-92
LAVANDINA X 5 L (NATATORIO- ATLETISMO- CMH- ARROYO-
PATINODROMO- LAGUNA-COLINAS- LIBERTD- LAS HERAS) C/U

466
SR. BLANCO $ 229  $ 106.714

7-8-9-26-27-28-63-64-65
DESODORANTE X 5 L (NATATORIO-ATLETISMO- CMH-

ARROYO- PATINODROMO- LAGUNA- COLINAS- LIBERTAD-
LAS HERAS)

C/U

250

DEM $ 209  $ 52.250

13-14-15-31-32-33-69-70-
71

PAPEL HIGIENICO PACK (4 rollos de 200 m c/u= 800 m) x
PACK (NATATORIO- ATLESTISMO- CMH- ARROYO-

PATINODROMO- LAGUNA- COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) PAQ
800

RENDI

PEL $ 549 $ 439.200
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16-17-18-34-35-36
ALCOHOL USO MEDICINAL - ALCOHOL AL 70 % X L
(NATATORIO- ATLETISMO- CMH- ARROYO- PATIN- LAGUNA C/U

200
PORTA $ 197,80 $ 39.560

19-37-38-39-40-93-94-95
BOLSAS DE RESIDUOS 45 X 60 X 50 UNIDADES (NATATORIO-

ARROYO- PATINODROMO- LAGUNA- CMH- COLINAS-
LIBERTAD- LAS HERAS PAQ. 84

GONZA

PACK $ 147 $ 12.348

54-55-56
ESQUELETO DE MOPA- MOPA COMPLETA CON TRAPO DE

45 CM Y ESQUELETO (COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U 15 ROYCO $ 1.988 $ 29.820

57-58-59
ESCOBILLÓN- ARMAZÓN PLÁSTICO AZUL BARRA 45 CM

(COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U 12 ECOMAX $ 164  $ 1.968

66-67-68
ESCOBILLA LIMPIA INODORO- MATERIAL PLÁSTICO

(COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U 24 ROMYL $ 61,50  $ 1.476

72-73-74
FRANELLA- DIMENSIÓN 40 X 50 CM (COLINAS- LIBERTAD-

LAS HERAS) C/U 90 FRANCIOTEX $ 85,50  $ 7.695

81-82-83
DESODORANTE DE AMBIENTE- FORMATO AEROSOL – 400

CC (COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U 48 GLADE $ 147 $ 7.056

87-88-89
SECADOR DE GOMA- DOBLE 41 CM(COLINAS- LIBERTAD-

LAS HERAS) C/U 45 DOPPIO $ 279 $ 12.555

97-98-99
BALDE DE PLÁSTICO- 12 LITROS (COLINAS- LIBERTAD- LAS

HERAS) C/U 12 ROMYL $ 281  $ 3.372

100-101-102
PALO DE MADERA- TIPO CABO DE MADERA 1,30 MTS

(COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U 15 ROMYL $ 96 $ 1.440

108-109-110
LIMPIADOR CREMOSO- TIPO BIOKITOL X 5 LITROS

(COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U 15 BIOKITOL $ 2.890  $ 43.350

117-118-119
SECADOR DE GOMA- PLÁSTICO- PARA VIDRIO GRIS X 35 CM

(COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U 12 PIRAGUA $ 157 $ 1.884

111-112-113
GUANTES PARA LIMPIEZA- TAMAÑO L (COLINAS- LIBERTAD-

LAS HERAS) PAR 12 $ 96,50 PLUMITA $ 1.158

114-115-116
GUANTES PARA LIMPIEZA- TAMAÑO XL (COLINAS-

LIBERTAD- LAS HERAS) PAR 12 $ 96,50 PLUMITA $ 1.158

La adjudicación total asciende a PESOS UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON 70/100 ($ 1.077.822,70) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución Nº 96/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 106/2022 Cpos. 01 y 02.

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma MALTHUS S.A. los siguientes ítems correspondiente al Concurso de Precios Nº 08/2022 “Adquisición de Artículos de Limpieza para distintos
Escenarios del Ente”, por los motivos expuestos en el exordio.

Solicitud de pedido nro. 53/2022

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MARCA PRECIO UNITARIO

10-11-12-29
TRAPO DE PISO  48 X 60 GRIS (MINELLA-

POLIDEPORTIVO- HOCKEY/ VELODROMO- CAMET) C/U
124

 BROOMY  $ 76,71

25-26-27-28
TRAPO REJILLA PURO ALGODÓN (MINELLA- CAMET-

HOCKEY/ VELODROMO- POLIDEPORTIVO C/U
80

 T/MI  $ 43,34

 

Solicitud de pedido nro. 74/2022

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MARCA PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
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10-11-12-29-30-46-
84-85-86

TRAPO DE PISO GRIS 48 X 60 (NATATORIO-
ATLETISMO- CMH- PATINODROMO- LAGUNA-
ARROYO- COLINAS – LIBERTAD- LAS HERAS) C/U

242  BROO

MY  $ 76,71  $18.563,82

41-42-43-44-45-47-
75-76-77

TRAPO REJILLA- DIMENSION 38 X 42 CM – COLOR
BLANCO- MATERIAL PURO ALGODÓN (ATLETISMO-
ARROYO- PATINODROMO- LAGUNA- NATATORIO-

CMH- COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U

205

 S/ MI  $ 43,34  $ 8.884,70

48-49-50 PALA DE RESIDUOS – MATERIAL PLÁSTICO CON
MANGO (COLINAS- LIBERTAD- LAS HERAS) C/U

12
BROO

MY  $ 163,94 $ 1.967,28

 

La adjudicación total asciende a PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 04/100 ($ 42.395,04) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución Nº 96/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 106/2022 Cpos. 01 y 02.

 

ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma CLOROSOL S.R.L. los siguientes ítems correspondiente al Concurso de Precios Nº 08/2022 “Adquisición de artículos de limpieza para distintos
escenarios del Ente”, por los motivos expuestos en el exordio.

Solicitud de pedido nro. 53/2022

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MARCA PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL

34

SECADOR DE GOMA- LARGO
50 CM- COLOR NEGRO-

PARA PISO (HOCKEY/
VELODROMO) C/U

12

 NAZAR  $ 180  $ 2.160

39

SECADOR DE GOMA- LARGO
50 CM- COLOR NEGRO-
PARA PISO TIPO SACCHI

(POLIDEPORTIVO) C/U

8

NAZAR $ 180 $ 1.440

Solicitud de pedido nro. 74/2022

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MARCA PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL

78-79-80

LUSTRAMUEBLES-
ENVASE AEROSOL-

CAPACIDAD 400
CC(COLINAS- LIBERTAD-

LAS HERAS) C/U

60

FACILIM  $ 164  $ 9.840

 

La adjudicación total asciende a PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 13.440) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 96/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 106/2022 Cpos. 01 y 02.

 

ARTÍCULO 4º: Adjudicar a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los siguientes ítems correspondiente al Concurso de Precios Nº 08/2022 “Adquisición de Artículos de Limpieza para
distintos Escenarios del Ente”, por los motivos expuestos en el exordio.

Solicitud de pedido nro. 74/2022:

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MARCA

51-52-53
LIMPIAVIDRIOS X 5 LITROS
(COLINAS- LIBERTAD- LAS

HERAS) C/U
15

KUBO

60-61-62
QUITASARRO- BIDON DE 5

LITROS (COLINAS- LIBERTAD-
LAS HERAS) C/U

24
KUBO

 

La adjudicación total asciende a PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 13.380) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
96/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 106/2022 Cpos. 01 y 02.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 38



ARTICULO 5º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º , 2º, 3°  y 4º deberá imputarse a las partidas correspondiente al Presupuesto de Gastos vigente e  incluidas en las
solicitudes de gasto nro. 109 y 110/2022.

 

ARTICULO 6º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión y Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 159/2022

                                                                    Mar del Plata, 25 de abril de 2022.

 

VISTO el expediente Nº 87/2022 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 1/2022 para el servicio de limpieza en los Polideportivos Barrio Libertad y Barrio Centenario,
y

 

CONSIDERANDO

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

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación Privada.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que obra de fjs. 66 a fjs. 84 de los presentes actuados correspondiente a la Licitación Privada Nº 1/2022 para el servicio de
limpieza en los Polideportivos Barrio Libertad y Barrio Centenario, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 12 de mayo de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

 

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

ARTICULO 4º. Imputar la suma de  PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE ($ 7.390.129) a las siguientes partidas: 01.12.00.3.9.3;
01.05.00.3.9.3; del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 160/2022

                                                                                  Mar del Plata, 26 de abril de 2022

 

                                                                                  VISTO la presentación efectuada por el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI) mediante Nota N° 356, de fecha 22 de marzo de 2022, y
tramitada por Expte. N° 064/2022 - Cpo. 01; y

 

CONSIDERANDO:   

                                                                                  Que el Lic. Marcelo Sánchez, coordinador deportivo de la Institución, solicita el uso de un gimnasio de un  Polideportivo Barrial a los fines
de llevar a cabo la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquet para deportistas en sillas de ruedas, a disputarse los días 14 y 15 de mayo de 2022.

 

                                                                                   Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del Sr. Coordinador de los Polideportivos Barriales, se ha
reservado el uso del gimnasio del Polideportivo “Las Heras”, dado que el escenario cuenta con un reloj de 24 (veinticuatro segundos), indispensable para desarrollar partidos de la
disciplina mencionada, para los siguientes días y horarios:

 

- Se realizarán 3 (tres) partidos por jornada deportiva, a saber:

 

• Sábado 14 de mayo de 2022:
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- 10:00 hs. ( 2 hs.)

- 14:00 hs. ( 2 hs.)

- 19:00 hs. ( 2 hs.)

 

• Domingo 15 de mayo de 2022:

- 10:00 hs. ( 2 hs.)

- 14:00 hs. ( 2 hs.)

- 19:00 hs. ( 2 hs.)

 

                                                                                  Que teniendo en cuenta el fin de la Entidad y la importancia para sus asistentes de la realización de la competencia deportiva como la
descripta, esta Presidencia considera conveniente eximir totalmente a la entidad del pago de la tarifa fijada en la normativa referida para los gimnasios de los Polideportivos Barriales,
concediéndose su uso gratuito, conforme lo dispuesto por la Ordenanza Impositiva N° 25.409, Capítulo VII, Derechos de Oficia, Articulo 25, inciso i) punto 5).

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el uso gratuito del gimnasio del Polideportivo “Las Heras”, a los fines de llevar a cabo la segunda fecha de la Liga
Nacional de Básquet para deportistas en sillas de ruedas, a disputarse en 3 (tres) partidos por jornada deportiva de 2 (dos) hs. cada uno, para los siguientes días y horarios:
Sábado 14 de mayo de 2022: a las 10:00 hs.; 14:00 hs., y 19:00 hs., y Domingo 15 de mayo de 2022: a las 10:00 hs.; 14:00 hs., y 19:00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- En virtud del permiso otorgado por Artículo 1° la Institución deberá presentar la constancia de cobertura de Accidentes Personales para los deportistas intervinientes en
el torneo y constancia de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTICULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la entidad la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios
cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 5º.- La Entidad tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios dictados para la actividad, siendo responsables
únicos por su inobservancia.

 

ARTICULO 6º- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Dirección General de Política Deportiva y por su intermedio la
Dirección del Polideportivo “Las Heras”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 161/2022

                                                                    Mar del Plata, 26 de abril de 2022.

 

VISTO el expediente Nº 197/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 13/2022 para la “Adquisición de Productos Químicos para el Mantenimiento de los
distintos Complejos Natatorios del EMDER”, y

 

CONSIDERANDO

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

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso a fs. 13 y 14.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
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                                                                       Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 13/2022 que obra de fs. 15 a 26 de los presentes actuados para la “Adquisición de Productos
Químicos para el Mantenimiento de los distintos Complejos Natatorios del EMDER”,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 05 de mayo de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle
De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 72/100 ($ 2.035.694,72) a las siguientes partidas: 01.13.00
2.5.1.0.,  01.18.00 2.5.1.0, 01.15.00 2.5.1.0., 01.19.00 2.5.1.0. , 01.15.00 2.5.2.0., 01.18.00 2.5.2.0, 01.19.00 2.5.2.0. del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 162/2022

                                                                       Mar del Plata,  26 de abril de 2022

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte de la Profesora de
Educación Física Estela Gladys Lujan Pirronito, conforme Nota registrada bajo el Nº  395      de fecha 28 de marzo  de 2022, y tramitada mediante Expte. N°   207/2022 Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la Profesora mencionada, solicita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini”, para el dictado de clases de Natación durante los siguientes días y horarios: LUNES MIERCOLES Y VIERNES DE 06,30 HS. A 07,30 HS.

 

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

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO  1º.- Autorizar a la Profesora de Educación Física Estela Gladys Lujan Pirronito, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal
de los Deportes “Teodoro Bronzini”, los siguientes días y horarios LUNES MIERCOLES Y VIERNES DE 06,30 HS. A 07,30 HS., para el dictado de clases de natación, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 163/2022

                                                                        Mar del Plata, 27 de abril de 2022.
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                                                                        VISTO el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1,  y

CONSIDERANDO:

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

 

                                                                        Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-63945373-8, presenta Factura B N° 6723-86743436, de fecha 15 de abril de
2022, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS TRECE MIL SIETE CON 50/100 ( $ 13.007,50.-)  por los servicios de
conectividad del mes de MAYO de 2022.

 

                                                                        Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Sr. Germán De Lellis – Área Electrónica del Organismo, informando
asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

                          Que corresponde  autorizar el mencionado gasto.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, CUIT N° 30-63945373-8, la suma de PESOS TRECE MIL SIETE CON 50/100 ($ 13.007,50.-)  por los
servicios de conectividad del mes de MAYO de 2022, conforme Factura B N° 6723-86743436, de fecha 15 de abril de 2022, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0
(Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 164/2022

                                                                       Mar del Plata, 28 de abril de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 168/2022 Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a la deportista Silvia
Noemí Olivera de la disciplina Mountain Bike, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que en tal sentido, la Ordenanza N° 25.375 impulsa el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas
deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida
trayectoria.

 

                                                                       Que mediante Resolución Nº 015 del 5 de enero de 2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue
debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº146.

 

                                                                       Que a fs. 6 obra informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados favorable para el otorgamiento
de una Beca Especial por un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000).

 

                                                   Que la deportista de la disciplina Mountain bike ha participado en diversos campeonatos en la ciudad de Mar del Plata y en otras localidades obteniendo
varios logros en su categoría.

 

                                                              Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, en reconocimiento al esfuerzo y entendiendo  los altos costos que se
invierten para entrenar, prepararse y participar en los torneos de la disciplina.

                                                

                                                Que el Artículo 9° de la Ordenanza N° 25.375 dispone que la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación podrá utilizar, sin necesidad de
aprobación previa por parte del Consejo Asesor del EMDER, hasta un veinte por ciento (20%) del total de los fondos provenientes del Fondo de Deporte Amateur, destinando dichos
fondos a la promoción de la actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyos a proyectos deportivos para el Partido, cuando los mismos no queden encuadrados en los
supuestos de los Artículos 6º y 7º, y demás acciones que considere oportuno para alentar el desarrollo del deporte amateur. Estas decisiones serán informadas oportunamente al
Consejo Asesor del EMDER.
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                                               Que en virtud del apoyo brindado a los deportistas por parte del EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este
Organismo y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de competencia.                                                     

 

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

    

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) a la deportista de la disciplina Mountain Bike: SILVIA NOEMI OLIVERA – DNI 30.872.201, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en el artículos que antecede, deberá imputarse a la cuenta: Programa 16 – Act. 03 - Inciso 5 – Part. Ppal.
1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 “Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTICULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el  reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión
del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

 

ARTICULO 4°.- La deportista beneficiaria deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su
vestimenta de competencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 165/2022

                                                                    Mar del Plata, 28 de abril de 2022

 

VISTO el Expediente Nº 162/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 5/2022 destinada a la Adquisición de material deportivo para el área de Deportes y
Polideportivos Barriales, y

 

CONSIDERANDO

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

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 5/2022 que obra de fjs. 33 a 39 de los presentes actuados referida a la Adquisición de material
deportivo para el área de Deportes y Polideportivos Barriales, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 13 de mayo de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($6.523.750) a las partidas correspondientes del Presupuesto de
Gastos vigente.

 

ARTICULO 5º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Deportes, Dirección de Gestión, Jefatura de Compras y Contaduría.
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REGISTRADA BAJO EL N° 166/2022

                                                                       Mar del Plata, 29 de abril de 2022.

 

VISTO el Expediente Nº 164/2022 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 2/2022 para el Servicio Médico – Natatorio “Alberto Zorrilla” y Polideportivos Barriales, y

 

CONSIDERANDO

 

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

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación Pública.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2/2022 que obra de fjs. 53 a fjs. 70 de los presentes actuados para el Servicio Médico – Natatorio
“Alberto Zorrilla” y Polideportivos Barriales, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTICULO 3º.  Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión
del EMDeR y Jefatura de Compras del EMDeR.

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 55.850.000) a las siguientes partidas: 01.13.00.3.4.2; 01.18.00.3.4.2; 01.19.00.3.4.2;
01.16.00.3.4.2 y 01.15.00.3.4.2 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 167/2022

 

Decreto Nº 372/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/05/2022

RESOLUCIONES DE OSSE DESDE 372 HASTA 404 (DE FECHA 28/04 HASTA 03/05/22) ADJUNTO COMO  ANEXO 

ANEXOS

Decreto Nº 0994/22

General Pueyrredon, 11/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19563, y

Considerando

           Que mediante la misma se adhiere la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Provincial Nº 15.276, que establece la capacitación obligatoria en Desarrollo
Sostenible y en materia Ambiental para todas las personas que se desempeñen en la función pública en el Departamento Ejecutivo, en el Honorable Concejo Deliberante, en los Entes y
las empresas municipales.

 

Que conforme lo previsto en el artículo 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-19563 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25466

 

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

 

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

 

 

 

D`ANDREA      MONTENEGRO

Decreto Nº 1033/22

General Pueyrredon, 12/05/2022

Visto

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

Considerando

                                                               Que mediante las presentes actuaciones se solicita el llamado a Concurso Interno para la cobertura del cargo de  Solista Orquesta Sinfónica –
Percusión, CF 3-21-00-01, Nº de Orden 5443, con 35 horas semanales, para cumplir funciones de Solista en el Departamento de Organismos Artísticos.

 

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

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO  1º.- Llámase a Concurso Interno para cubrir del cargo de Solista Orquesta Sinfónica - Percusión, CF 3-21-00-01, Nº de Orden 5443, con 35 horas semanales, para cumplir
funciones de Percusionista en el Departamento de Organismos Artísticos.

 

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

 

TITULARES:

Muñiz, María Laura, Legajo Nº 36500/1, Directora Orquesta Sinfónica.
Figliuolo, Roque Luis, Legajo Nº 10084/1, Solista Banda de Música.
Delfino, Aída Irene, Legajo Nº 19240/1, Solista Orquesta Sinfónica.

 

SUPLENTES:

Ulla, José María Alejandro, Legajo Nº 25400/1, Director Banda de Música.
Romano, Mario Andrés, Legajo Nº 19960/1, Solista Orquesta Sinfónica.
Borgognoni, Gonzalo Ariel, Legajo Nº 27071/1, Solista Banda de Música.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Cultura.

 

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

BALMACEDA    BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1034/22

General Pueyrredon, 12/05/2022

Visto
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el Expediente 1802-1-2015, Cpo. 01 y el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y

Considerando

 

                                                                            Que mediante las presentes actuaciones se tramitó el llamado a concurso abierto mediante el Decreto Nº 2723/19 para la cobertura del cargo
Primera Categoría de Fila Orquesta Sinfónica, CF 3-19-00-01, Nº de Orden 5364, con 35 horas semanales, ejecutante de Viola en la Orquesta Sinfónica Municipal dependiente del
Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

 

                                                                   Que atento a lo requerido por la Secretaría de Cultura, resulta necesario modificar la composición del jurado evaluador en virtud de la renuncia
del Director de la Orquesta Sinfónica según Decreto Nº 316/22 y la designación la nueva Directora de la Orquesta Sinfónica según Decreto Nº 361/22    

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 4º del Decreto Nº 2723/19 el que quedará redactado de la siguiente forma:

 

“ARTÍCULO 4º.- Desígnanse a los integrantes del jurado que tendrá a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo anterior:

 

TITULARES:

Muñiz, María Laura, Legajo Nº 36500/1, Directora Orquesta Sinfónica. 
Flores, Gustavo Horacio, Legajo Nº 12048/1, Solista Orquesta Sinfónica.
Gez Carballo, Juan Pablo, Legajo Nº 27274/1, Solista Orquesta Sinfónica.

 

SUPLENTES:

Ulla, José María Alejandro, Legajo Nº 25400/2, Director Banda de Música.

Navone, Lidia, Legajo Nº 16161/1, Suplente Solista Orquesta Sinfónica.
Diel Lozada, Paula Mariana ,Legajo Nº 26570/1, Suplente Solista Orquesta Sinfónica.”

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Cultura.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección
de Personal.

 

BALMACEDA     BONIFATTI        MONTENEGRO

Decreto Nº 1041/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/05/2022

ARTICULO 1º.- Convalídase, a la agente LAURA NOELIA BENITO, Legajo Nº 25.166/63, CUIL 27-26057729-3, dependiente del Jardín de Infantes Nº 30, el ADICIONAL POR TÍTULO
UNIVERSITARIO, por el período comprendido entre el 8  de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

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 la agente LAURA NOELIA BENITO, Legajo Nº 25.166/63, CUIL 27-26057729-3, dependiente del Jardín de Infantes Nº 30, el ADICIONAL POR TÍTULO
UNIVERSITARIO, a partir del 1º de enero de 2022  de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-02-2-1-1-30 –
Institucional 1-1-1-01-06-000 – Programático 24-00-00– Fin/Fun 3-4-2 - UER 10.

                      

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

 

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

Sll/sbh

 

BONIFATTI     BLANCO   MONTENEGRO
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Decreto Nº 1044/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/05/2022

ARTÍCULO  1º.-  Autorízase  el  pago a la ex agente MARINA LAURA PRESTINONI (Legajo Nº 35.105/1 – CUIL 27-30780743-8 quien se desempeñó como MÉDICO I  (C.F. 2-17-64-05),  de la
suma de PESOS  SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 63.452,95),  correspondiente a diecinueve (19) días de licencia
proporcional año 2021,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Autorízase el descuento del monto bruto de PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 31.487,16) en concepto de
haberes percibidos en exceso por la ex agente mencionada.

Dicho importe será descontado de la suma de pesos consignada en el Artículo 1º.

 

ARTÍCULO  3º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo 1º  deberá imputarse  a: U.E. 11-01-0-0-0-03 - Institucional 1-1-1-01-08-000 - Programático 27-00-00
–  Fin/Func. 3-1-0 – Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - UER. 8 - F.Fin. 1-1-0.

 

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

 

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

 

Sbh

 

BERNABEI    BLANCO    MONTENEGRO

Decreto Nº 1057/22

General Pueyrredon, 16/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19640, y

Considerando

           Que mediante la misma se  deroga el artículo 4° de la Ordenanza Nº 21.063 que otorga el permiso de uso y ocupación del predio fiscal de dominio municipal, ubicado en calle
Monte Oliva y Avenida Isla Soledad del barrio Félix U. Camet del Partido de General Pueyrredon a los Señores Karina Lorena Schap DNI 26.102.801 y Marcos Hugo Coria DNI 26.102.808.

 

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-19640 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25474

 

ARTÍCULO   2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

 

 

BONIFATTI                              MONTENEGRO

Decreto Nº 1094/22

General Pueyrredon, 17/05/2022

Visto

el  Expediente Nº 537 - P - 2021,  Cpo. 1, y

Considerando

 

Que mediante Decreto Nº 843/22 se  le aceptó la renuncia a partir del 1º de Mayo de 2022 al agente RUBEN DARIO DIAZ – Legajo Nº 13230/1 para acogerse a los beneficios de la
Jubilación  Ordinaria.-
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Que por un error involuntario administrativo, se consignó como fecha de baja a partir del 1º de Mayo de 2022, cuando en realidad su fecha de baja programada era partir del 9 de
mayo de 2022 (Fs.2).-

 

Que por lo expuesto y considerando que el artículo 115º de la Ordenanza 267/80 establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los
aritméticos.-

 

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

    

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.-  Modificase el artículo 1º del Decreto Nº 843/22  el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 9 de Mayo de 2022 la renuncia presentada por el agente DIAZ, RUBEN DARIO - Legajo Nº 13230/1 - CUIL Nº 20-16023641-9, al cargo de
JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01) - Nº de Orden S 0710 - módulo 35 hs. semanales, en el Departamento Espacios Verdes del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS
URBANOS a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº
600/94).-

 

 

ARTICULO 2º.-  Modificase el artículo 2º del Decreto Nº 843/22  el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, a partir del 9 de Mayo de 2022 el pago del Anticipo Jubilatorio, al agente mencionado en el Art. 1º del presente Decreto, de la suma de PESOS
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 67/100            ($ 223.320,67), valores vigentes al mes de Abril de 2022 y según lo establecido en la Ley Provincial Nº
12.950 y su modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.-

Com./

Dl./

 

D`ANDREA  BONIFATTI  MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1095/22

General Pueyrredon, 17/05/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente Municipal Nº 4015 – 8 -2020, y

 

Considerando

Que se trata del sumario administrativo cuya instrucción fue dispuesta  mediante  Decreto Nº 1035/2020, originada a través de la denuncia presentada por la agente OLAVE
GUICHANDUT, AILEN - Legajo Nº 30208/1 en contra de su compañero de trabajo, el agente ACOSTA, RUBEN FABIAN – Legajo Nº 21531/1, en la cual relata una serie de situaciones
laborales, específicamente malos tratos e insultos.-

 

Que de la investigación Sumarial surgen elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que durante los meses de Enero y Febrero de 2020, la agente Olave Guichandut,
Ailen fue objeto de malos tratos e insultos, dentro del ámbito laboral, por parte del agente Acosta.-

 

Que durante el mes de marzo de 2020, más precisamente, los días 19 y 20, esta relación se agudizó, a raíz de una nueva discusión suscitada por cuestiones domésticas, en la cual la
mencionada agente temió por su integridad física, anoticiando de lo sucedido a sus superiores.-

 

Que el testimonio de la agente Olave Guichandut (fs. 2,7,8 y 23) resulta verosímil, por cuanto tal verosimilitud subyace en las corroboraciones periféricas de tiempo y espacio,
complementadas con los testimonios de sus compañeros de trabajo, la persistencia manifestada en su prolongación temporal, y por la ausencia de ambigüedades y contradicciones.-

 

Que la conclusión reprochable, no deja espacios para la duda, ya que se encuentra sólidamente sustentada en los elementos probatorios de la prueba de cargo, y la defensa
interpuesta a fs. 89/109 no formó convicción favorable a los intereses del imputado.-
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Que la Dirección de Sumarios a fs. 165 dice “…Que, aconsejo valorando la extensión del reproche disciplinario formulado, la existencia de antecedentes de sumarios y sanciones
disciplinarias, se aplique al agente ACOSTA, RUBEN FABIAN – Legajo Nº 21531/1 sanción correctiva de su conducta consistente en QUINCE (15) DIAS DE SUSPENSION por aplicación
de los art. 35 inc..a) y art. 105 ap. I inc. c) de la ley 14656..”.-

 

Que la conducta desplegada por el agente Acosta, Rubén Fabián – Legajo Nº21531/1 ha sido lisa y llanamente en contra de los deberes y obligaciones de los agentes Municipales,
encuadradas en los artículos 103 incisos b)  d) 106º inciso 2 (falta de respeto a sus superiores, iguales o al público, debidamente acreditado) y 107 inciso 3 (inconducta notoria)
establecidos en la ley 14656.-

                                                                                                                                        

Que la junta de Disciplina ratifica el encuadre legal sostenido por la Dirección de Sumarios, aconsejando por UNANIMIDAD la sanción disciplinaria de DIEZ (10) días de suspensión.-

 

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

       EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Dase por finalizado el presente sumario administrativo.-

 

ARTÍCULO 2º.- Aplicase, a partir de la fecha de su notificación,  al agente ACOSTA, RUBEN FABIAN – Legajo Nº 21531/1, dependiente del Departamento Técnica del Ente Municipal de
Servicios Urbanos, la sanción disciplinaria de DIEZ (10) DIAS DE SUSPENSION, en el marco de lo establecido en los art.35 inc.a) y art. 105 apartado 1 inciso c) de la ley 14656.-

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del Ente, y dese intervención a la Dirección de Sumarios.-

 

D`ANDREA   BONIFATTI   MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1105/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/05/2022

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. 13-00-6-1-0-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – Prog. 67-00-00 – Fin. y Func. 3-4-5 – UER 13 – DIRECCION MUSEOS Y CENTRO CULTURAL VILLA VICTORIA OCAMPO.

 

Nº O.                   C.F. Baja                          Denominación   

       

5599                  5-10-00-01                 Secretario Administrativo  

                

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

 

U.E. 13-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 13 – SECRETARIA DE CULTURA.

 

       Nº O.                        C.F. Alta                        Denominación

 

22283 y 22284             4-02-00-01                        Técnico Inicial    

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación, en Planta Permanente y con carácter  Provisional,  hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Articulo 4º de la
Ley 14656,  a las personas que seguidamente se detallan como TECNICO INICIAL  (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales), en el número de Orden que para cada uno se indica, con
dependencia de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-00)

 

FLORENCIA NATALIA SALORD - Legajo Nº 36.641/1 – CUIL 24-35619025-0 – Nº de Orden 22283.
JULIAN TAMI  - Legajo Nº 36.642/1 – CUIL 20-37983237-8 – Nº de Orden 22284.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes mencionados mediante el  Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, la Bonificación Remunerativa, equivalente al
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DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a los agentes mencionados mediante el  Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, el Adicional por Título Universitario, de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTICULO  6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Prog. 01-00-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 13 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1
– P.P. 1 -  P.p. 1 – P.Sp. 4.

Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 – P.Sp. 8.

Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 7 – P.Sp. 4.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE CULTURA y DE GOBIERNO.

 

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

AB.

BALMACEDA   BONIFATTI   MONTENEGRO

Decreto Nº 1108/22

General Pueyrredon, 17/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19613, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se  otorga la distinción al "Mérito Deportivo" al atleta Santiago Rosso por haber sido el deportista con Sindrome de Down más joven en nadar 1500
metros a mar abierto, en la competencia denominada "Entre dos Escolleras".

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19613 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25482

 

ARTÍCULO   2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

 

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

 

BALMACEDA   MONTENEGRO

Decreto Nº 1111/22

General Pueyrredon, 19/05/2022

Visto

el pedido formulado por el Ente Municipal de Turismo, y

 

Considerando

Que el mismo refiere a la necesidad de modificar el módulo horario del agente EMANUEL FERNANDO SOULÉ  (legajo Nº 27770/1), de 45 horas a 40 horas semanales.

 

Que el agente EMANUEL FERNANDO SOULÉ  (legajo Nº 27770/1)  se desempeña como Profesional Carrera Mayor II  con 45 horas semanales en la Oficina de Compras, quien aprueba
dicha solicitud.

 

Que la Contaduría del Ente, informa sobre la factibilidad del mismo y la correspondiente imputación presupuestaria.

 

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

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º. Reducir a partir de la fecha de notificación el módulo horario del agente EMANUEL FERNANDO SOULÉ  (legajo Nº 27770/1) , dependiente de la Oficina de Compras del
Ente Municipal de Turismo.

 

DE:  Profesional Carrera Mayor II   -  C.F.02–98–74-18

   A:  Profesional Carrera Mayor II   - C.F 02–98–67-18

 

ARTÍCULO 2º.  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, corresponderá imputarse a: Actividad Central 01- Inc.1-Pda. Ppal. 1 - P. Parcial 1
Apartado 3 “Personal Profesional, N° de Orden 59 y la correspondiente Bonificación fondo compensador para el mismo nivel y módulo: Actividad Central 01- Inciso 1-Pda. Ppal 1-P.
Parcial 3- Apartado 4-      “Bonificación por Grupo Ocupacional o Cargo ”existiendo previsiones para ambas bonificaciones en el Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto, será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo y el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 4º. Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del Ente Municipal de Turismo.

MARTIN     BONIFATTI         MONTENEGRO

Decreto Nº 1117/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19634, y

Considerando

           Que mediante la misma se otorga permiso de uso y ocupación de la parcela de dominio fiscal municipal  ubicada en el barrio Félix U. Camet, en calle Isla Sebaldes entre Cerro
Murallón y Cerro Hermoso del Partido de General Pueyrredon, a la señora Bustos, Reyna Natalia DNI. 34.199.561.

 

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-19634 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25484

 

ARTÍCULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

 

 

BONIFATTI              MONTENEGRO

Decreto Nº 1121/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon,
durante el mes de ENERO de 2021; Expte. nº 527-4-2015 Cpo. 01 Alc. 84, y

 

 

Considerando

                         Que según Actas de Infracción nº 19861, 19862, 23182, 23183, 19626, 19867, 19868, 19865, 19866, 19863, 19864, 19805, 19722, 19723, 19857, 19858, 19859, 19860 y
23181, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que según Actas de Infracción nº 19110, 12698, 19295, 12700, 19296, 19297, 19109, 12699 y 19410, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 36 del Pliego de
Bases y Condiciones.
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                         Que según Actas de Infracción n° 19724, 19721, 12896, 12899 y 12898, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 39 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que según Actas de Infracción n° 12897, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 50 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que la Empresa Contratista ha presentado los correspondientes descargos a las Actas de Infracción labradas, sin aportar medios probatorios que impliquen otro
temperamento.

 

                         Que a fs. 107 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos correspondientes a las Actas de Infracción labradas,
ascendiendo el importe total de la multa original a PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 286.810,00).

 

     Que a fs. 116 a 121 se expide la Asesoría Letrada del EMSUR, manifestando que … “Este órgano asesor sugiere no hacer lugar al reclamo impetrado por la empresa habiéndose
observado los recaudos del Debido Proceso y Verdad Material, en cuyo caso se proceda aplicar la sanción pertinente, sobre cuyo quantum deberá expedirse la dependencia
correspondiente.”

      Que a fs. 122 la Contaduría General procede a realizar la imputación preventiva correspondiente, indicando que “Con relación al importe de la multa informado a fs. 107, coincide
con el que se indicara como retención preventiva en el momento de elevarse la factura del mes de Enero 2021, y con el valor consignado en el artículo 3 de la Resolución Nro: 32/2021
(fs. 114).

      A través del dictado del decreto Nro. 576/2021 se aprobó una redeterminación de precios en el valor de servicio de Higiene Urbana y, con ello, una actualización en el valor de las
sanciones aplicadas a la firma indicada ut-supra.

      En consecuencia, el importe total asciende a PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 88/100 ($ 307.285,88), conformado el mismo por la suma de la
infracción original ($ 286.810) más el proporcional redeterminado ($ 20.475,88).”

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 88/100 ($ 307.285,88), por las
Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de ENERO de 2021 - detalladas en los considerandos del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.

 

 

 

D`ANDREA   BLANCO     MONTENEGRO

Decreto Nº 1123/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon,
durante el mes de AGOSTO de 2021; Expte. nº 527-4-2015 Cpo. 01 Alc. 92, y

 

Considerando

                         Que según Actas de Infracción nº 13159, 13158, 19635, 19636, 13156, 13155, 13157, 19820, 13033, 13032, 13030, 13031, 13034, 13035, 13036, 13037, 13038, 13039 y
13040, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que según Actas de Infracción nº 19984, 19985, 19983, 19123, 19931, 19930, 19980, 19978, 19977, 19927, 19928, 19926, 19976, 19929, 19981, y 19432, se constata el
incumplimiento del artículo 3.7, inc. 36 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que según Acta de Infracción n° 19124, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 39 del Pliego de Bases y Condiciones.
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                         Que la Empresa Contratista ha presentado los correspondientes descargos a las Actas de Infracción labradas, sin aportar medios probatorios que impliquen otro
temperamento.

 

                         Que a fs. 113 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos correspondientes a las Actas de Infracción labradas,
ascendiendo el importe total de la multa a PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 43/100 ($ 414.589,43).

 

     Que a fs. 137 a 142 se expide la Asesoría Letrada del EMSUR, manifestando que … “Este órgano asesor sugiere no hacer lugar al reclamo impetrado por la empresa habiéndose
observado los recaudos del Debido Proceso y Verdad Material, en cuyo caso se proceda aplicar la sanción pertinente, sobre cuyo quantum deberá expedirse la dependencia
correspondiente.”

      Que a fs. 143 la Contaduría General procede a realizar la imputación preventiva correspondiente, indicando que “Con relación al importe de la multa informado a fs. 113, coincide
con el que se indicara como retención preventiva en el momento de elevarse las facturas del mes de Agosto 2021, y con el valor consignado en el artículo 3 de la Resolución Nro:
278/2021 (fs. 133).

      En tal sentido y a través del dictado del decreto Nro. 1318/2021 se otorgó una redeterminación de precios en el valor de servicio de Higiene Urbana. Alcanzando el importe
actualizado de la multa a PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 43/100 ($ 414.589,43.-)”

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 43/100 ($ 414.589,43.-),
por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de AGOSTO de 2021 - detalladas en los considerandos del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.

 

 

 

D`ANDREA   BLANCO    MONTENEGRO

Decreto Nº 1125/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19642, y

Considerando

           Que mediante la misma se  autoriza, con carácter precario, a la señora Silvia Noemí Trimarco, C.U.I.T. Nº 27-24730946-8, a afectar con el uso de suelo "VENTA DE ACEITES Y
ACCESORIOS, REPUESTOS PARA AUTOMOTORES, VENTA DE NEUMÁTICOS, LUBRICENTRO Y MECANICA LIGERA", el inmueble ubicado en la Avenida Carlos Tejedor Nº 3032, 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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19642 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25488

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

Decreto Nº 1126/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19616, y

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza la Reprogramación de las Deudas Municipales generadas en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal
Municipal” creado por el Decreto Nº 264/20 (ratificado por la Ley Nº 15.174), complementado por el artículo 56 de la Ley Nº 15.310 y la Resolución Nº 55/22 del Ministerio de Hacienda y
Finanzas de la Provincia, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO ($ 235.957.304).

 

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-19616 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25489

 

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 1127/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

 

Que mediante las mismas se solicita el alta de la agente Anita Dolores Orellano Lococo – Legajo Nº 36.068/1, en la Dirección General del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias
- CEMA.

 

Que la Secretaria de Salud requiere se le otorgue la Bonificación por Actividad Crítica del Diez por ciento (10%) del sueldo básico que se percibe de acuerdo al Artículo 3º del Decreto Nº
0992/08 y  la Bonificación por Tarea Riesgosa del treinta y cinco por ciento (35%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 

 

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 partir del 16 de mayo de 2022, a la agente ANITA DOLORES ORELLANO LOCOCO (Legajo Nº 36.068/1 – CUIL 27-42366227-7), como ADMINISTRATIVO
INICIAL  (C.F. 5-02-67-01 – 40 horas semanales), en la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS – CEMA - U.E. 11-01-3-0-0-00, dándosele de baja
del cargo de ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-67-01 – 40 horas semanales – Nº de Orden 21619 – U.E. 01-00-1-0-0-00); dándosele por finalizado el pago de la bonificación que viene
percibiendo.

 

ARTÍCULO  2º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el  Artículo 1º
del presente Decreto,  a partir del 16 de mayo de 2022, la Bonificación por
Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo
establecido en  el Artículo 3º del Decreto Nº 0992/08 y en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la  agente mencionada mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir del 16 de mayo de 2022,  la Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Economía y Hacienda, adoptará los recaudos pertinentes, a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, el egreso que demande el
cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

BERNABEI                   BONIFATTI      MONTENEGRO

Decreto Nº 1129/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Convalídanse, los servicios prestados por la agente ANA LUCÍA MANZO, Legajo Nº 34.615/55, CUIL 27-30336377-2 como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA, (C.F. 9-01-
99-02 – Nº de Orden 6638) en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 “Cecilia Grierson” - U.E. 08-02-2-1-5-05 con carácter suplente, durante el período comprendido entre
el 6 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, inclusive, en reemplazo de la agente María Sandra Barbieri, Legajo Nº 29.424, accediendo al cargo por Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Convalídase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA
POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, Ad referéndum resolución expediente 8911-6-12, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Convalídase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN PRECEPTORES ESCUELA SECUNDARIA, de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Dichas convalidaciones se realizan 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 6º.- Amplíase el Anexo I correspondiente al Artículo 1º de la Resolución Nº 0264/2022, incorporando en el mismo a la agente mencionada en el artículo 1º del presente, por
los servicios allí reconocidos, correspondiéndole percibir dos compensaciones de dos (2) días cada una, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE EDUCACIÓN Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

 

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

Sbh

 

PUGLISI     BLANCO    MONTENEGRO

Decreto Nº 1131/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a partir del 24 de mayo de 2022, a las personas que seguidamente se detallan, como INSPECTOR INICIAL (C.F. 15-02-74-01 – 45 hs. semanales) con
dependencia del Departamento Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad (U.E. 17-09-3-0-2-00), en Planta Permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo
establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656.

 

PATRICIA SILVIA BELLANI – Legajo Nº 36.265/2 – CUIL 27-28470493-8.
ALE JULIAN FRATTINI – Legajo Nº 36.249/2 – CUIL 20-39834377-9.
GIANFRANCO PICCOLO – Legajo Nº 35.462/4 – CUIL 20-42230912-9.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir del 24 de mayo de 2022, al señor LUCIANO JESUS OSCAR HERRERA – Legajo Nº 36.371/2 – CUIL 24-30720682-6, como PERSONAL DE SERVICIO
INICIAL (C.F. 7-01-74-01 – 45 hs. semanales), con dependencia del Departamento Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad (U.E. 17-09-3-0-2-00), en Planta Permanente y con carácter
provisional hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase,  a los agentes mencionados mediante el presente Decreto, a partir del 24 de mayo de 2022, la Bonificación por Francos Fijo y/o Rotativos equivalente al
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los  agentes mencionados mediante el presente Decreto, a partir del 24 de mayo de 2022, la Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  Déjase expresamente establecido que el agente Luciano Jesús Oscar Herrera, designado como personal de servicio inicial, le corresponde las mismas Bonificaciones que
el resto de los ingresantes, ya que cumplirá funciones en la vía pública, colaborando en tareas de logística operativa, sin realizar boletas por infracción tarea asignada a los inspectores.

 

ARTÍCULO 6º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda, adoptará los recaudos pertinentes, a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, el egreso que demande el
cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SEGURIDAD y DE GOBIERNO.

 

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

Ab/Elg

GARCIA          BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1132/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

que el Agente Prof. PABLO ALEJANDRO DEL COTO – Legajo 32561-, perteneciente a la planta de personal  del  Ente Municipal de Deportes y Recreación – EMDER- ha solicitado licencia
desde el día 2 de junio al 30  de junio de 2022, y

Considerando

Que fundamenta su pedido por haber sido designado como Entrenador de la Selección Nacional Femenina de Beach Voley para participar en el Torneo Mundial de Roma- ITALIA- desde
el 7 al 20 de Junio de 2022 y en la ciudad de Giardini Naxos-ITALIA- desde el 29 y hasta el 30 de junio del presente año.

 

Que de los antecedentes obrantes en los registros del EMDER, se infiere que la solicitud realizada por el Prof. DEL COTO no se encuentra comprendida en el artículo 88 º de la Ley
14656.

 

Que, la normativa citada prevé Licencias Deportivas para agentes que sean deportistas aficionados y que en su calidad de tal fueran designados para intervenir en torneos y/o
campeonatos regionales, nacionales e internacionales.

 

Que asimismo, en su Artículo 96º de la mencionada ley, establece licencias especiales con o sin goce de haberes, por causas no previstas en el Estatuto y que obedezcan a motivos de
real necesidad debidamente documentados.

 

Que la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados ha aconsejado  se le reconozca al mencionado agente el uso de Licencia Especial con Goce de Haberes
desde el 2 y hasta el 30 de Junio de 2022 inclusive.

 

Que la Dirección General de Política Deportiva ha otorgado el VºBº a la solicitud del Profesor PABLO ALEJANDRO DEL COTO.

 

Que por los fundamentos expuestos se otorga una Licencia Especial con Goce de Haberes desde el día 2 de junio hasta el día 30 de junio de 2022 al Prof. PABLO ALEJANDRO DEL COTO,
fecha de su efectivo regreso.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-  Otórgase Licencia Especial con Goce de Haberes de carácter excepcional, a partir del día  2 de junio y hasta el día 30 de junio de 2022, al  Agente PABLO ALEJANDRO
DEL COTO – Legajo 32561 – con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 horas cátedra semanales – C.F. 9-80-12-01 - en el Ente Municipal de Deportes y Recreación
de conformidad con lo establecido en el Artículo 96º de la Ley 14656.

 

ARTÍCULO   2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTICULO  3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

WR/sl

MACCIO    BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1133/22
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General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

el Exp. EMDER N° 210-2022, y en virtud de dar continuidad a diferentes Programas Deportivos, es necesario incrementar los módulos horarios de Profesores de Educación Física en el
Ente Municipal de Deportes y Recreación – EMDER-, y

Considerando

Que estos Programas, distribuidos en dos etapas, cuentan con una gran participación de niños, adultos y adultos mayores en todas las actividades deportivas y recreativas que se
desarrollan.

 

Que la asignación de las horas y lugares para esta segunda etapa, involucra actividades deportivas y recreativas que surgen a partir de la demanda de los representantes de
instituciones y entidades vecinales.

 

Que a los agentes se los designa con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria (CF. 9-80-xx-01) con la carga horaria que en cada caso se indica.

 

Que la Contaduría del EMDER otorga factibilidad sobre la base de las previsiones contempladas en el Presupuesto de Gastos (fs.7).

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R ET A

 

ARTICULO 1º.- Desígnase, a partir del 1º de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2022, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente ANDREA SILVINA LORENZO – Legajo
32503 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-06-01- con 6 Horas Cátedras semanales para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTICULO 2º.- Desígnase, a partir del 1º de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2022, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente LAURA LUCHETTI – Legajo 32466 - con
el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-06-01- con 6 Horas Cátedras semanales para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 3º.- Desígnase, a partir del 1º de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2022, con carácter provisional y en forma temporaria, al Agente SANTIAGO TORRESAGASTI – Legajo
32571 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-06-01- con 6 Horas Cátedras semanales para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTICULO 4º.- Desígnase, a partir del 1º de mayo y  hasta el 31 de diciembre de 2022, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente CAROLINA LORENA ROMAN – Legajo
30970 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-06-01- con 6 Horas Cátedras semanales para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00 – Prog. 16 – Act. 01 – Inciso 1- Partida Principal 01 – Partida Parcial
1- Partida Subparcial 9 (Horas Cátedra) del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Déjase expresamente establecido que los agentes designados en el presente decreto carecen de estabilidad en el cargo y podrán ser dados de baja cuando el
Departamento Ejecutivo lo considere conveniente por razones de buen servicio.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.                                                                             

LC/Wgr

MACCIO              BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1134/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

que el Sr. BEREN, MATIAS EMANUEL, DNI 34.473.527, solicita la escrituración de su propiedad, mediante el beneficio de lo estipulado por la Ley Provincial 10.830/89, Art. 4º Inc. d),
debido a que su situación económica no le permite resolverla en forma particular, y

 

Considerando

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

 

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

 

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

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI - Sección H – Chacra 64 -  Manzana 64 M - Parcela 5, ubicada en
la Calle Sicilia N° 8950, barrio “Las Heras” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del Sr. BEREN, MATIAS EMANUEL, DNI 34.473.527 (Expte. Dpto. Ejecutivo
2040-6-2022, Cpo. 01).

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1135/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

que el Sr. HARRICHABALET, HERNÁN MARTÍN, DNI 18.545.413 y la Sra. HARRICHABALET, MARIANA GABRIELA, DNI 16.779.917 solicitan la escrituración de su propiedad, mediante el
beneficio de lo estipulado por la Ley Provincial 10.830/89, Art. 4º Inc. d), debido a que su situación económica no les permite resolverla en forma particular, y

 

Considerando

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

 

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

 

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

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI - Sección B – Manzana 109 m - Parcela 1a – Unidad Funcional
198 – Polígono 02-58, ubicada en la Calle José Ingenieros N° 2370 Piso 2 Dpto G, barrio “Zacagnini” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del Sr.
HARRICHABALET, HERNÁN MARTÍN, DNI 18.545.413 y la Sra. HARRICHABALET, MARIANA GABRIELA, DNI 16.779.917 (Expte. Dpto. Ejecutivo 14378-1-15, Cpo. 01).

 

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

 

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

 

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

 

 

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1136/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, en los cargos y establecimientos educacionales que allí se consignan, a
partir de la fecha que en cada caso se indica, con carácter Interino  y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa.

 

ARTICULO 2º.- Déjase expresamente establecido que el código funcional correcto que le corresponde al agente MATIAS GABRIEL ANTEZANA DE LA RIVERA (Legajo Nº 35.850/51 – CUIL
20-28453677-1) es 9-84-02-04 y no como se consignara en el Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 0763/2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, 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 los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, 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 5º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

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

p.m.

 

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

35835/053 ALABART, ANAHI GRISEL *
27-35314450-

8
09-80-04-

01 Educación Física 31/03/2022 80221203

35835/052 ALABART, ANAHI GRISEL *
27-35314450-

8
09-80-04-

01 Educación Física 29/03/2022 80221206

34032/066 ISSA, CARLA MARTINA **
27-37557388-

7
09-80-04-

01 Educación Física 29/03/2022 80221208

33457/077 FERREYRA, LUIS ARIEL *
20-34058465-

2
09-80-04-

01 Educación Física 29/03/2022 80221210

33457/077 FERREYRA, LUIS ARIEL *
20-34058465-

2
09-80-04-

01 Educación Física 29/03/2022 80221210

24406/052 OTERO, DEBORA YANINA *
27-22916843-

1
09-80-04-

01
Educación Artística
(Música) 28/03/2022 80221211

30429/060 URANGA, JOSE ALBERTO *
20-30295946-

4
09-80-06-

01 Educación Física 30/03/2022 80221214

32085/070 DONSINI, MARTIN NAHUEL *
20-23223814-

4
09-80-04-

01 Educación Física 29/03/2022 80221214

35842/053 FERNANDEZ, FRANCO ALBERTO *
20-37719349-

1
09-80-08-

01 Educación Física 29/03/2022 80221214

28423/085
GONZALEZ HERBELLO, MARIA
FERNANDA *

27-20033953-
9

09-80-02-
01 Educación Física 30/03/2022 80221217

       

* accede a las horas por Listado Oficial

** accede a las horas por Listado del Tribunal de Clasificación Docente

 

Decreto Nº 1137/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la  agente MARÍA ANDREA BERUTTI (CUIL 27-20642746-4) al cargo de  PROFESOR ENSEÑANZA
ARTÍSTICA Y SUPERIOR,  en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” - U.E. 08-02-2-1-3-15,  a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la
Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

Legajo Nº 21.890/50 – C.F. 9-86-06-01 con seis (6) módulos semanales.

 

Legajo Nº 21.890/56 – C.F. 9-86-06-01 con tres (3) módulos semanales.

 

Legajo Nº 21.890/62 – C.F. 9-86-06-01 con seis (6) módulos semanales.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la
categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo, de la Ley Provincial 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente forma: Fin/Fun. 3-4-3 – Programático  26-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 –
P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-02-2-1-3-15 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

 

ARTÍCULO 4º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE EDUCACIÓN.

 

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

Sll/
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PUGLISI                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1138/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2022, la renuncia presentada por el  agente RUBÉN DARÍO CAÑETE (Legajo Nº 18.257/1 - CUIL 20-12516534-7), al cargo de
ENCARGADO  SERVICIO CALLE - TRÁNSITO  C.F. 15-17-74-01 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 4004 en el Departamento Operativo de Tránsito - U.E.  17-09-1-1-1-00, a fin de acogerse al
beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de mayo de 2022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO CUARENTA Y UN  MIL CIENTO ONCE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($
141.111,56),  a valores vigentes al mes de marzo de 2022, Decreto Nº 0533/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha
de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- 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.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la
categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente forma:

 

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

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 4-3-0 – Programático  69-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 17-09-1-1-1-00– Institucional 1-1-1-01-23-000 – UER. 26.

 

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

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga  la Dirección de Liquidación  y Control de Haberes.

Sll/

GARCIA            MONTENEGRO

Decreto Nº 1139/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la  agente ELSA LUJÁN DIAZ (Legajo Nº 19.385 /1 - CUIL 27-14676364-8), al cargo de ABOGADO II
C.F. 2-98-00-04 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 244 en el Tribunal Municipal de Faltas “Juzgado Nº 1” - U.E. 02-19-0-0-0-00, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de mayo de 2022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 118.637,65),  a valores vigentes al mes de marzo 2022, Decreto Nº 0533/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha
de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener   el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.
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ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la
categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente forma:

 

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

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-05-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-19-0-0-0-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

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  e intervenga  la Dirección de Liquidación  y Control de Haberes.

Sll/

BONIFATTI        MONTENEGRO

Decreto Nº 1140/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente MARCELO RUBEN DIAZ (Legajo Nº 27.546/1 – CUIL 23-24539885-9), TECNICO III – C.F. 4-14-74-03 – 45 horas
semanales  -   Nº de Orden 21892:

 

DE: U.E. 04-01-6-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-05-00 – Fin y Func. 1-3-0 – UER. 5 – DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS.

 

A: U.E. 01-17-2-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Programático: 01-02-00 – Fin y Func. 1-3-0 – UER. 1 – DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA y DE GOBIERNO.

 

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

Elg

BLANCO    BONIFATTI             MONTENEGRO

Decreto Nº 1141/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente PABLO ANIBAL FIGUEROA (Legajo Nº 30.726/57 – CUIL 20-20208707-9) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de la FAMILIA
CONSTRUCCIONES OC 36 – GASISTA DOMICILIARIO con SEIS (6) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-06-01), con carácter Interino, a partir del 29 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 7 “Gabriela Mistral” (U.E. 08-02-2-1-3-07).

 

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

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-
00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 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.
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ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

p.m.

PUGLISI        MONTENEGRO

Decreto Nº 1142/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2.022, la renuncia presentada por el  agente CARLOS ALBERTO FUINSTRA (CUIL 20-22007389-1) en el cargo de PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA y en los establecimientos educacionales  que se detallan a continuación, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley
9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

Legajo Nº 23.018/50  - C.F 9-84-06-04 – con seis (6) módulos semanales – U.E. 08-02-2-1-0-00 – Dirección de Educación.

 

Legajo Nº 23.018/61  - C.F 9-84-06-04 – con seis (6) módulos semanales – U.E. 08-02-2-1-5-12 – Escuela Municipal de Ecuación Secundaria Nº 212.

 

Legajo Nº 23.018/66  - C.F 9-84-04-04 – con cuatro (4) módulos semanales – U.E. 08-02-2-1-5-09 – Escuela Municipal de Ecuación Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferriño”.

 

Legajo Nº 23.018/68  - C.F 9-84-02-04 – con dos (2) módulos semanales – U.E. 08-02-2-1-5-04 – Escuela Municipal de Ecuación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”.

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de mayo  de 2.022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO   CON VEINTISEIS CENTAVOS ($
115.674,26),  a valores vigentes al mes de marzo de 2022 – Decreto nº 0500/2022, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha
de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- 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.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTICULO 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 de la siguiente forma:: Fin/Fun. 3-4-1 – Programático  01-00-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 –
P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-02-2-1-0-00– Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

 

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

 

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

Sll/

 

PUGLISI              MONTENEGRO

Decreto Nº 1143/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

lo tramitado mediante expediente Nº 540-C-2010 y,

Considerando

Que el agente, Dr. OSCAR JOSE ATILIO ROSSI – Legajo Nº 19238/1, Jefe de Compras del EMSUR, hará uso de Licencia  Anual Acumulada (Cód.14) desde el 26/05/2022 hasta el
30/06/2022, ambas fechas inclusive.-

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 63



Que durante su ausencia será reemplazado por la agente BUERES, NORA EDITH - Legajo Nº 22773/1.-

                                               

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse a la agente BUERES, NORA EDITH - Legajo Nº 22773/1, quien revista en el cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO - (C.F. 1-31-00-01) - Módulo 35 horas
semanales del Ente Municipal de Servicios Urbanos, las funciones inherentes al cargo de Jefe de Compras, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de
Contabilidad, desde el 26/05/2022 hasta el 30/06/2022, ambas fechas inclusive, período durante el cual el titular del cargo, Dr. ROSSI, OSCAR JOSE ATILIO - Legajo Nº 19238/1  hará uso
de Licencia Anual Acumulada (código 14), percibiendo por tal razón el reemplazante el Suplemento por Mayor Función, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 14 de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO 2º.- La agente BUERES, NORA EDITH deberá haber cumplimentado, previo al reemplazo mencionado en el art. anterior, lo establecido en la Acordada Nº 1 de fecha 26 de abril
de 1984 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.-

 

ARTÍCULO 3º.- El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente.-

 

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 del EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.-

Mfg/

Dl/

D`ANDREA    BONIFATTI   MONTENEGRO

Decreto Nº 1144/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconócese los servicios prestados, por la agente ROMINA ANDREA GUASCHINO – Legajo Nº 33.212/5 – CUIL 27-27416432-3, como GUARDAVIDA DE PLAYA I (C.F. 13-
00-68-01 – 42 horas semanales – Nº de Orden 12982), quien se desempeño en el Servicio de Seguridad en Playas en la Unidad Turística Chapadmalal, durante el periodo comprendido
entre el 14 y el 17 de abril de 2022, inclusive, 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 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona cuyos servicios son reconocidos mediante el presente Decreto, se encuentra comprendida dentro de los alcances de la
Ley Provincial Nº 13191.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase constancia que la presente erogación conforme a lo informado a fs. 1, en oportunidad del ingreso de los fondos provenientes de dicho convenio,  se procederá a
realizar la adecuación presupuestaria, siendo el rubro 17.2.01.02: De acuerdo a lo informado por la Contaduría General.

 

ARTÍCULO 4º.- 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 – F.Fin: 1-1-0

 

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Elg

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1145/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la  agente GLADYS CECILIA LORUSSO (Legajo Nº 22.055/1 - CUIL 27-12906165-6), al cargo de
INSPECTOR IV - TRÁNSITO  C.F. 15-15-74-04 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 5027 en el Departamento Operativo de Tránsito - U.E.  17-09-1-1-1-00, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
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ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de mayo de 2022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y ÚN
CENTAVOS ($ 125.664,51),  a valores vigentes al mes de marzo de 2022, Decreto Nº 0533/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha
de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener   el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionado en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la
categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente forma:

 

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

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 4-3-0 – Programático  69-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 17-09-1-1-1-00– Institucional 1-1-1-01-23-000 – UER. 26.

 

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

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga  la Dirección de Liquidación  y Control de Haberes.

Sll/

GARCIA               MONTENEGRO

Decreto Nº 1146/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, en los cargos y establecimientos educacionales que allí se consignan, a
partir de la fecha que en cada caso se indica, con carácter Interino  y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa.

 

ARTICULO 2º.- Déjase expresamente establecido que el dígito correcto en la designación de la agente ANA MARIA CIULLA (Legajo Nº 34.080) en la Escuela de Formación Profesional Nº
10 (U.E. 08-02-2-1-3-09) es 56 y no como se consignara en el Anexo I del Decreto Nº 0791/2022.

 

ARTICULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el dígito correcto en la designación de la agente SILVANA ANDREA ESQUIVEL (Legajo Nº 32.508) en la Escuela de Formación
Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral” (U.E. 08-02-2-1-3-07) es 67 y no como se consignara en el Anexo II del Decreto Nº 0791/2022.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, 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 5º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1 
-  P.Sp. 9 – para las Escuelas: Programático 25-00-00 – para la Escuela Secundaria Municipal: Programático: 26-00-00 – Fin./Func. 3-4-3 – para las Escuelas Municipales de Educación
Secundaria: Programático 56-00-00 - 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.
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ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI          MONTENEGRO

 

 

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

34041/052
MARCHESINI, GLORIA
SELVA *

27-
27515846-7

09-80-10-
01 Educación Física 29/03/2022 80221212

35836/053
RODRIGUEZ, DANIELA
BELEN *

27-
38932774-9

09-80-02-
01 Educación Física 29/03/2022 80221212

35836/054
RODRIGUEZ, DANIELA
BELEN **

27-
38932774-9

09-80-02-
01 Educación Física 29/03/2022 80221213

33487/060
AGUIRRE, CARMELA
SILVINA *

27-
31882651-5

09-84-02-
04 Política y Ciudadanía 28/03/2022 80221313

25488/081
STRAMBACH ILLADA,
MIRKO *

20-
27401122-0

09-84-02-
04 Inglés 31/03/2022 80221313

30433/056 ESPAÑA, JUAN MANUEL *
20-

23820339-3
09-84-02-

04 Geografía 09/03/2022 80221506

34537/057 MORENO, NADIA CINTIA *
27-

33912136-8
09-84-02-

04 Biología 30/03/2022 80221508

31356/056
PEROTTA, ORNELA ROCIO
*

27-
31734672-2

09-84-04-
04 Educación Física 30/03/2022 80221508

33647/069 POGGIOLI, EDUARDO *
20-

34444836-2
09-84-02-

04 Geografía 17/03/2022 80221510

       

* accediendo a las horas por Listado Oficial

** accediendo a las horas por Listado del Tribunal de Clasificación Docente

 

Decreto Nº 1147/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO en los establecimientos educacionales que se consignan, 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, accediendo a las horas por Listado del Tribunal de
Clasificación Docente:

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. A. Martinez Baya”

 

NATALIA SOLEDAD NICOLA (Legajo Nº 34.193/58 – CUIL 27-26049323-5) con CUATRO (4) horas cátedra semanales (C.F. 9-90-04-01).

 

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

 

PAOLA GISELA RECABAL (Legajo Nº 30.786/68 – CUIL 27-26728551-4) con DOS (2) horas cátedra semanales (C.F. 9-90-02-01).

 

ARTICULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la designación de la agente ROCIO CELESTE RUIZ (Legajo Nº 33.025/66 – CUIL 27-37239802-2) es a partir del 7 de marzo y hasta
el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular, en reemplazo de la agente Claudia del Valle Acosta (Legajo Nº 18.946) en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209
“Hidelberg Ferrino” (U.E. 08-02-2-1-5-09) y no como se consignara en el Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 0644/2022.

ARTICULO 3º.- Déjase expresamente establecido que a la agente ROCIO CELESTE RUIZ (Legajo Nº 33.025/66 – CUIL 27-37239802-2) le corresponde el pago de la BONIFICACIÓN POR
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UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el 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 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el 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 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  - Programático 25-00-
00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – 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. 12 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

p.m.

 

PUGLISI                                  MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1148/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2022, la renuncia presentada por el  agente JUAN CARLOS ORELLANO TELLERIA (Legajo Nº 13.348/1 - CUIL 20-17456181-9) como
 JEFE DE DIVISION (C.F. 1-30-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 7492), en el Departamento Operativo de Tránsito (U.E. 17-09-1-1-1-00), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del 31 de mayo de 2022 ,  de la   suma  de   PESOS  DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 215.389,56),  a valores vigentes al mes de marzo de 2022, Decreto Nº 0533/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha
de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- 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.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la
categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente forma:

 

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

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 4-3-0 – Programático  69-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 17-09-1-1-1-00– Institucional 1-1-1-01-23-000 – UER. 26.

 

ARTÍCULO 9º.-  El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO DE SEGURIDAD.
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ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

 

GARCIA                  MONTENEGRO

Decreto Nº 1149/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Dejase expresamente establecido que la fecha correcta de la reducción del módulo horario de la agente MARIA SOL REY (Legajo Nº 29.486/1 - CUIL 27-31824165-7), es a
partir del 30 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive y no como se consignó en el Artículo 2º del Decreto Nº 0819/2022, por las razones expuestas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dejase expresamente establecido que la fecha correcta del incremento del módulo horario de la agente MARIA CRISTINA HERRERA (Legajo Nº 30.363/1 - CUIL 23-
27150607-4), es a partir del  29 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive y no como se consignó en el Artículo 3º del Decreto Nº 0819/2022, por las razones expuestas en
el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- Dejase expresamente establecido que la fecha correcta del incremento del módulo horario del agente GUSTAVO DANIEL PITTY (Legajo Nº 33.574/1 - CUIL 20-18585500-
8), es a partir del 4 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive y no como se consignó en el Artículo 4º del Decreto Nº 0819/2022, por las razones expuestas en el exordio.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

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

Elg.

 

BERNABEI                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1150/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, 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:

 

JULIAN HORACIO TAVELA (Legajo Nº 36.687/01 – CUIL 20-34457441-4) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13), a partir del 25 de abril de 2022.

 

ESTEFANIA SOLEDAD FERNANDEZ (Legajo Nº 36.685/1 – CUIL 27-31094474-8) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13), a partir del 2 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

Decreto Nº 1152/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19632, y

Considerando

           Que mediante la misma se  autoriza, con carácter precario, a la firma "DESECHOS TECNOLÓGICOS S.R.L.", C.U.I.L. Nº 33-71090519-9, a anexar al uso de suelo autorizado por la
Ordenanza Nº 22.249: "DEPÓSITO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS", el rubro: "DESGUACE DE DESECHOS TECNOLÓGICOS", en el inmueble ubicado en la calle
Camusso Nº 402, 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-19632 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25490

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

 

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1154/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19646, y

Considerando

           Que mediante la misma se  autoriza con carácter precario a la firma PRODUCTORA BABILONIA S.A CUIL Nº 30-70925639-0, a anexar al uso de suelo permitido "AGENCIA DE
PUBLICIDAD", el uso "ESTUDIO DE RADIO", en el inmueble ubicado en la calle Falucho Nº 1290 P.A., 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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19646 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25492

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

BONIFATTI                        MONTENEGRO

Decreto Nº 1155/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19644, y

Considerando

           Que mediante la misma se  autoriza, con carácter precario, a la señora Paola Soledad Morassut, DNI. Nº: 34.217.931 a afectar con los usos de suelo: "Café, Minutas, Bar con
Recarga de Botellones de Cerveza Artesanal", el inmueble ubicado en la calle 493 esquina calle 10, Barrio Los Acantilados del Partido de General Pueyrredon.

 

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-19644 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25493

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del presente.

 

 

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1156/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19637, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se  acepta la donación de 500 litros de pintura para el Estadio José María Minella, que efectuara el Club Atlético Alvarado, de conformidad a lo dispuesto
por el Artículo 57° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

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-19637 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25494

 

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

 

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

 

 

MACCIO               MONTENEGRO

Decreto Nº 1158/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19645, y

Considerando

           Que mediante la misma se  autoriza con carácter precario al señor Claudio Gabriel Barraza, DNI Nº 14.876.482, a afectar con los usos de suelo: "Venta de colchones, somiers, ropa
de cama, muebles para el hogar, artículos de playa, electrodomésticos, parrillas, salamandras y artefactos de calefacción, antigüedades, ropa, indumentaria y calzado deportivo", el
inmueble sito en la Ruta Fangio Nº 19.500, del Partido de Gral. Pueyrredon.

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-19645 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25496

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

Decreto Nº 1159/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19643, y

Considerando

           Que mediante la misma se  autoriza con carácter precario, a la firma LYASA S.A., C.U.I.T. Nº 30-71113186-4 a afectar con los usos de suelo "VENTA AUTOS NUEVOS Y USADOS;
TALLER DE CHAPA Y PINTURA Y LAVADERO MANUAL DE AUTOS" junto al permitido "GARAGE COMERCIAL" en el inmueble sito en la calle Alvarado Nº 6.919, 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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19643 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25497

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

 

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1161/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 24/05/2022

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                 

         

21993                 7-01-00-01            Personal de Servicio Inicial            

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señorita JACQUELINA SONIA MARISOL  KENNER (Legajo Nº  36.571/1 – CUIL 27-29736443-5), en planta permanente
y con carácter provisional, hasta el cumplimiento del  plazo 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 21993), 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.

 

ARTÍCULO 4º.- 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.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE EDUCACION y de GOBIERNO.

 

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

 

PUGLISI      BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1162/22

General Pueyrredon, 24/05/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente Nº 278 - P - 2022, y

Considerando

Que en el mismo se tramita la renuncia presentada por el agente LATORRACA, ABEL - Legajo Nº 12395/1, dependiente del Departamento Gestión de Residuos del ENTE MUNICIPAL DE
SERVICIOS URBANOS, a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º  de la Ley Nº 9650/80  (texto ordenado Decreto Nº
600/94).-

 

Que dicho trámite se vincula a la renuncia presentada por el mencionado agente a los cargos que ocupa en la Secretaría de Educación por reunir los requisitos para dicha baja (fs. 2 y
3).-

 

Que en virtud de esto es que corresponde aceptar la renuncia presentada por el agente LATORRACA, ABEL.-

 

Que la Contaduría del Ente Municipal de Servicios Urbanos ha informado a fs. 7 los importes que corresponde abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio, Licencias no Gozadas y la
Retribución de seis (6) sueldos básicos de la categoría en que reviste por contar con mas de treinta (30) años de servicio.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 30 de Junio de 2022, la renuncia presentada por el agente LATORRACA, ABEL - Legajo Nº 12395/1 - CUIL Nº  20-14929882-8, al cargo de JEFE DE
DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01) - Nº de Orden S 0020 - módulo 35 hs. semanales, en el Departamento Gestión de Residuos del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS a fin de
acogerse a los beneficios de la jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, a partir del 30 de junio de 2022 el pago del Anticipo Jubilatorio, al agente mencionado en el Art. 1º del presente Decreto, de la suma de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 90/100 ($ 236.118,90), valores vigentes al mes de Abril de 2022 y según lo establecido en la Ley Provincial Nº 12.950 y su modificatorias Ley
Nº 13547 y 15.243.-

 

Imputación: U.E. 02-18-02-1-5-00 - Gest.903 - Act. 00 -1-07-2-6-2-1

 

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.- 

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la suma PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL UNO CON 19/100 ($ 223.001,19) en
concepto de las siguientes Licencias Devengadas y no Gozadas: Trece (17) días proporcionales generados en el año en curso, según lo indicado en el Art. 16° de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto Vigente.-

 

Imputación: 21-01-1-6-0-0 Beneficios y compensaciones

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON
68/100 ($1.189.726,68), en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de
ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de
la Ley Provincial Nº 14656.-

 

Imputación: 21-01-1-1-7-1 Adicional  25 y 30 años de Servicios

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y por 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 del mencionado Ente.-
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Com./

Dl./

D`ANDREA     BONIFATTI  MONTENEGRO

Decreto Nº 1165/22

General Pueyrredon, 24/05/2022

Visto

la estructura Orgánica del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público,  y

Considerando

Que mediante Ordenanza Nº 19019, se creó el EMVIAL.

 

Que mediante el Decreto Nº 538/11,  se aprobó la estructura orgánica funcional del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, con sus misiones y funciones.

 

Que el Ente permanentemente  se encuentra en un proceso de mejora, apuntando fundamentalmente al cumplimiento de las demandas de los ciudadanos y a nivel interno al
cumplimiento por parte de la administración.

                                                                                                                                                                                                                   

Que desde la creación del Ente a la actualidad la dinámica y el tipo de tareas a cambiado,  incorporando nuevas herramientas tecnológicas como así también se han incrementado  las
funciones  que brinda el Departamento administrativo y la División Mesa de Entradas, por lo que es necesario  modificar las misiones  y funciones de ambas dependencias.

 

Que asimismo es necesario modificar la denominación del Departamento Administrativo por Departamento de Coordinación Administrativa.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modificase la denominación del Departamento Administrativo dependiente de la Presidencia del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, por Departamento de
Coordinación Administrativa

 

ARTÍCULO 2º.- Modificanse, las Misiones y Funciones del Departamento de Coordinación Administrativa dependiente de la Presidencia del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público,  la cual se adjunta como  Anexo I, formando parte integrante del presente Decreto, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- Modificanse,  las Misiones y Funciones de la División Mesa de Entradas dependiente del Departamento de Coordinación Administrativa del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público,  la cual se adjunta como  Anexo II,  formando parte integrante del presente Decreto, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese por intermedio del Departamento de Personal del EMVIAL a las áreas que correspondan y elévese copia al
Departamento Técnico de la Administración Central.

 

Mac.

 

BOWDEN   BONIFATTI  MONTENEGRO

 

ANEXO I – DECRETO Nº             /22

 

 

 

ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

PRESIDENCIA

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

 

 

Misión:
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Intervenir en todas las funciones administrativas inherentes a la actividad  propia del despacho de la Presidencia del Ente y las que deriven de la interrelación  de las dependencias a su
cargo.

 

Funciones:

 

Seleccionar y elevar a consideración del Presidente del Ente todas las actuaciones que requieran  de su intervención  y derivar las restantes según corresponda.
Organizar el despacho  diario  de  manera  tal de acelerar  el trámite  de aquellas  que  requieran diligenciamiento  urgente  y mantener el ritmo adecuado de las que se
consideran  de trámite normal.
Coordinar y planificar las tareas de la División Mesa  de Entradas.
Registro y guarda de Contratos y Convenios originales.
Registro  y guarda de Resoluciones originales.
Notificación de informes del Departamento de Alumbrado Público por corrimientos de columnas o instalación  de apse (alumbrado público semi especial) quedando  los
expedientes  en reserva en el departamento hasta que el contribuyente/empresa  realice el pago de los derechos correspondientes.
Notificación de informes de la  Dirección de Obras Viales de presupuestos  por permisos de roturas de pavimentos quedando  los expedientes  en reserva en el departamento
hasta que el contribuyente/empresa  realice el pago de los derechos correspondientes.
Entrega de informes a pedidos de interferencias.
Confección de cedulas de notificación a  los recurrentes referentes a resoluciones, informes de áreas técnicas o dictámenes del Departamento Asesoría  Legal.
Atención en forma personal, telefónica o por mails  a vecinos y contribuyentes  por consulta de actuaciones  con intervención del Departamento.
Analizar los circuitos  administrativos del área y sistemas  informáticos, proponiendo las mejoras  necesarias  para una mayor eficiencia de las tareas.
Coordinar,  supervisar y elevar  la información sobre  los distintos  requerimientos de la dependencia a ser considerados en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar  los  expedientes relativos  a  las funciones a su  cargo  y  efectuar  el  diligenciamiento de  todas  las  actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir  las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer  el  estado  de  las  tareas  y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del  personal  a cargo,   velando  por  la disciplina,  higiene,  orden y correcta  atención al
público.
Identificar  las necesidades de capacitación  y proponer  las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal  en sus puestos, articulando la  participación de los
 agentes a su cargo.

Mantener  actualizado el cargo  patrimonial  de los elementos,  muebles,  instalaciones y útiles  de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia  específica  de su competencia.
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ANEXO II – DECRETO Nº             /22

 

 

 

ENTE  MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

PRESIDENCIA

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DIVISIÓN MESA DE ENTRADAS

 

 

Misión:

 

Intervenir en la recepción y derivación de todas las actuaciones  que llegan y salen del EMVIAL.

 

Funciones:

 

Recepcionar todas las actuaciones que ingresan  al Ente.
Derivar las actuaciones a cada una de las áreas del ente según corresponda.
Coordinar y planificar la tarea de distribución de las actuaciones, actos administrativos, cédulas de notificación y toda documentación derivadas de las distintas áreas del Ente
hacia otras áreas o dependencias  municipales y Organismos  externos.
Realizar un seguimiento  de los expedientes y actuaciones del Ente.

Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas  informáticos,  proponiendo las mejoras  necesarias  para una mayor eficiencia de las tareas.

Coordinar, supervisar  y elevar la información sobre los distintos  requerimientos de la dependencia  a ser considerados  en el anteproyecto  de presupuesto anual.
Tramitar  los  expedientes  relativos  a  las  funciones  a su  cargo  y efectuar  el  diligenciamiento  de  todas  las  actuaciones administrativas que le competen.
Atención en forma personal   o mediante mails  a vecinos y contribuyentes  por consulta de actuaciones o trámites a realizar en el ente,  informando pasos a seguir y
documentación a presentar según el caso.

Atención de la central telefónica derivando a los contribuyentes al área que debe intervenir o donde se encuentra el trámite.      
Colaborar e interactuar con las funciones y tareas que se realizan en el Departamento de Coordinación Administrativa.
Archivo y guarda de expedientes

Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer  el estado  de las tareas  y desempeño,  capacidad,  conducta  y rendimiento  del personal  a cargo,   velando  por la disciplina,  higiene,  orden  y correcta atención  al
público.
Identificar  las necesidades de capacitación  y proponer  las actividades  que contribuyan  al mejor desempeño  del personal en sus puestos, articulando la   participación de los
 agentes a su cargo.
Mantener  actualizado  el cargo patrimonial  de los elementos,  muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.

Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

Decreto Nº 1167/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

el Artículo 83º de la Ley 14656, y

Considerando

 Que dicho artículo establece …“Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante
un periodo de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera cargas de familia y
por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce
(12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se
manifestara transcurrido los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la
interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.

En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene derecho a
una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.

Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes desde el vencimiento de
aquellos”.

                                            

Que a fs. 1 el Departamento Medicina del Trabajo solicita a la Dirección Dictámenes se expida respecto a si corresponde aplicar el Art. 83° - párrafo 2 antes mencionado, en relación a la
agente Blanca Noemí Caamaño, Legajo N° 25.072/2, quien ha sumado la totalidad de cuatrocientos treinta y siete (437) días de licencia médica  por la misma patología, no reuniendo el
porcentaje de incapacidad para ser evaluada por la Junta Médica Provincial, a los fines de obtener el beneficio de jubilación por invalidez, según Decreto 478/98, según las
certificaciones presentadas y la evaluación realizada por el Departamento Medicina del Trabajo.
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Que a fs. 3 obra notificación realizada a la agente Caamaño, mediante la cual se le informa que de continuar con su licencia médica - código 02 - a partir del 25-12-2021, comenzará a
percibir el setenta y cinco por ciento 75% de sus haberes por haber cumplimentado a esa fecha con el período establecido en el Art. 83 – Párrafo 2 – de la Ley 14.656.

 

 

Que a fs. 4 y Vta. la Dirección Dictámenes al respecto dictamina: “(…) Por los informes producidos por la dependencia a su cargo, se encuentra acreditado que el agente mencionado ha
excedido el plazo de licencia médica previsto en la norma, - 365 días – (…) bajo una misma patología, tal como lo indica el artículo 83. Entendiendo esta Dirección que el plazo
establecido por la norma se refiere a una misma patología, el agente se encontraría inmerso en lo indicado por el artículo 83, un día después de haber cumplido los 365, debiendo
precederse a la reducción al 75% del sueldo.”

 

Que prosigue el dictamen: “Previo a ello deberá la Junta Médica Local comprobar que no existe incapacidad permanente que alcance el límite de reducción de la capacidad laboral
prevista por la ley específica de fondo para el otorgamiento de la jubilación por esta causa – artículo 82.”

 

Que finaliza el dictamen: “Cumplido ello, corresponde el dictado del acto administrativo correspondiente indicando licencia de un (1) año adicional, durante el cual percibirá el setenta y
cinco por ciento (75%) de sus haberes.”

 

Que a fs. 6 obra fotocopia de la Junta Médica Local realizada y notificada a la agente Blanca Noemí Caamaño, de la cual surge el porcentaje resultante de invalidez jubilatoria.

 

Que a fs. 8 el Departamento Medicina del Trabajo informa que la referida agente continúa con licencia médica al 11 de mayo de 2022 y conforme lo expuesto a fs. 1, “no reúne el
porcentaje de incapacidad para ser evaluado por la Junta Médica Provincial, a los fines de obtener el beneficio de jubilación por invalidez, según Decreto 478/98.”

 

Que por lo expuesto corresponde proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley 14656.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

9ARTÍCULO 1º: Procédase, con retroactividad al 25 de diciembre de 2021 y hasta el 24 de diciembre de 2023, inclusive, a la reducción al setenta y cinco por ciento (75%) de los haberes
correspondientes a la agente  BLANCA NOEMÍ CAAMAÑO, Legajo Nº 25.072/2 – CUIL 23-13891476-3, quién se desempeña como SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-67-01 – 40 hs.
semanales), dependiente de la Contaduría Municipal – U.E. 01-18-0-0-0-00;  por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo 83º de la Ley 14656,
en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación de la agente mencionada en el Artículo 1º del presente, se conservará el empleo a partir del 25 de diciembre de 2023 y por
el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que modifique la situación de la agente mencionada en el Artículo
1º del presente.

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento Medicina del Trabajo a los efectos de lo establecido en el
Artículo 3º del presente y la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

sbh

BONIFATTI           MONTENEGRO

Decreto Nº 1168/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

el Artículo 83º de la Ley 14656, y

Considerando

 Que dicho artículo establece …“Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante
un periodo de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera cargas de familia y
por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce
(12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se
manifestara transcurrido los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la
interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.

En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene derecho a
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una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.

Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes desde el vencimiento de
aquellos”.

                                            

Que a fs. 1 el Departamento Medicina del Trabajo solicita a la Dirección Dictámenes se expida respecto a si corresponde aplicar el Art. 83° - párrafo 2 antes mencionado, en relación a la
agente María Valeria Cufré, Legajo N° 31.963/1, quien ha sumado la totalidad de cuatrocientos cincuenta (450) días de licencia médica  por la misma patología, no reuniendo el
porcentaje de incapacidad para ser evaluada por la Junta Médica Provincial, a los fines de obtener el beneficio de jubilación por invalidez, según Decreto 478/98, según las
certificaciones presentadas y la evaluación realizada por el Departamento Medicina del Trabajo.

 

Que a fs. 3 obra notificación realizada a la agente Cufré, mediante la cual se le informa que de solicitar nueva licencia médica, a partir del 19-01-2022, comenzará a percibir el setenta y
cinco por ciento 75% de sus haberes por haber cumplimentado a esa fecha con el período establecido en el Art. 83 – Párrafo 2 – de la Ley 14.656.

 

 

Que a fs. 4 y Vta. la Dirección Dictámenes al respecto dictamina: “(…) Por los informes producidos por la dependencia a su cargo, se encuentra acreditado que el agente mencionado ha
excedido el plazo de licencia médica previsto en la norma, - 365 días – (…) bajo una misma patología, tal como lo indica el artículo 83. Entendiendo esta Dirección que el plazo
establecido por la norma se refiere a una misma patología, el agente se encontraría inmerso en lo indicado por el artículo 83, un día después de haber cumplido los 365, debiendo
precederse a la reducción al 75% del sueldo.”

 

Que prosigue el dictamen: “Previo a ello deberá la Junta Médica Local comprobar que no existe incapacidad permanente que alcance el límite de reducción de la capacidad laboral
prevista por la ley específica de fondo para el otorgamiento de la jubilación por esta causa – artículo 82.”

 

Que finaliza el dictamen: “Cumplido ello, corresponde el dictado del acto administrativo correspondiente indicando licencia de un (1) año adicional, durante el cual percibirá el setenta y
cinco por ciento (75%) de sus haberes.”

 

Que a fs. 6 obra fotocopia de la Junta Médica Local realizada y notificada a la agente María Valeria Cufré, de la cual surge el porcentaje resultante de invalidez jubilatoria.

 

Que a fs. 8 el Departamento Medicina del Trabajo informa que la referida agente continúa con licencia médica al 11 de mayo de 2022 y conforme lo expuesto a fs. 1, “no reúne el
porcentaje de incapacidad para ser evaluado por la Junta Médica Provincial, a los fines de obtener el beneficio de jubilación por invalidez, según Decreto 478/98.”

 

Que por lo expuesto corresponde proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley 14656.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

9ARTÍCULO 1º: Procédase, con retroactividad al 19 de enero de 2022 y hasta el 18 de enero de 2023, inclusive, a la reducción al setenta y cinco por ciento (75%) de los haberes
correspondientes a la agente  MARÍA VALERIA CUFRÉ, Legajo Nº 31.963/1 – CUIL 27-24734028-9, quién se desempeña como TÉCNICO ESPECIALIZADO II (C.F. 4-11-00-01 – 35 hs.
semanales), dependiente de la Subsecretaría de Asuntos de la Comunidad – U.E. 02-25-0-0-0-00;  por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo
83º de la Ley 14656, en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación de la agente mencionada en el Artículo 1º del presente, se conservará el empleo a partir del 19 de enero de 2023 y por el
término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que modifique la situación de la agente mencionada en el Artículo
1º del presente.

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento Medicina del Trabajo a los efectos de lo establecido en el
Artículo 3º del presente y la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

sbh

BONIFATTI             MONTENEGRO

Decreto Nº 1169/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de baja el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
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U.E. 02-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-01-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 3 – SECRETARIA DE GOBIERNO.

 

 Nº O.                           C.F. baja                   Denominación          Meses

        

13220                           2-21-74-06            Médico Especializado         11

 

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. 02-02-0-1-1-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 40-01-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 3 – DEPARTAMENTO SERVICIOS DELEGACION PUERTO

 

 Nº O.                           C.F. alta               Denominación        

        

22295                           6-01-71-01             Obrero Inicial    

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor GUILLERMO RICARDO FERRADINI (Legajo Nº  36.690/1 – CUIL 20-34078085-0), en planta permanente y con
carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,  como OBRERO INICIAL (C.F. 6-01-71-01 – 50 hs. semanales – Nº de Orden 22295), con
dependencia del Departamento Servicios Delegación Puerto (U.E. 02-02-0-1-1-00).

 

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

 

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

 

ARTÍCULO  6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 - Prog. 40-01-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 3 – F.Fin. 1-1-0 -  Inc. 1 –
P.P. 1 - P.p. 6.

Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap. 1.

Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 3 – Ap. 4.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

p.m.

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1174/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la Contratación Directa del Soporte Técnico del Sistema SIGeM con destino al Departamento Sistemas, dependiente de la Subsecretaría de
Gobierno Digital y,

 

 

Considerando

Que por Solicitud de Pedido Nº 823/22 obrante a fs. 2/5 el Departamento de Sistemas solicita la Contratación Directa del Soporte Técnico del Sistema SIGeM a la firma ALMARAZ
MARCELO ANTONIO proveedor Nº 10.031.

 

Que a fs. 9 se incorpora la propuesta técnica y económica de la firma ALMARAZ MARCELO ANTONIO.

 

Que a fs. 10 obra nota de la Subsecretaría de Gobierno Digital donde se manifiesta la necesidad y motivos que la firma ALMARAZ MARCELO ANTONIO es oferente preferente exclusivo
para comercializar el mantenimiento, servicio y asesoría del sistema SIGeM a la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

Que a fs. 15 la Subsecretaría de Gobierno Digital informa que ALMARAZ MARCELO ANTONIO es el único proveedor en condiciones de efectuar el servicio de mantenimiento del SIGeM
en tiempo y forma debido a que, por las diferentes actualizaciones realizadas, el Sistema instalado en nuestro Municipio posee características y funcionalidades exclusivas.
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Que la presente contratación se enmarca en las disposiciones de los artículos 156 inciso 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y 100º del Dto. Pcial. 2980/00.

 

Que la Contaduría Municipal a fojas 14 y 17 se expide en los términos de su competencia.

 

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

           

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Contrátase en los términos del artículo 156 inciso 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (proveedor exclusivo), desde la notificación de la orden de compra y por el
término de seis (6) meses, el Soporte Técnico de Sistema SIGeM con destino al Departamento Sistemas, a la firma ALMARAZ MARCELO ANTONIO, por la suma total de PESOS DOS
MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 2.100.384,00).

 

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

 

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

 

BLANCO           MONTENEGRO

Decreto Nº 1175/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

que mediante Decreto Nº 0805/2022, se modifico la estructura orgánico funcional, creando y aprobando las misiones y funciones de la Sub Dirección General de Contrataciones
dependiente de la Dirección General de Contrataciones de la Subsecretaria de Economía y Hacienda de la Secretaria de Economía y Hacienda, y

Considerando

Que a resultas de la sanción por parte de este Departamento Ejecutivo del Decreto nombrado, el Sr. Director General de Contrataciones, con el visto bueno del Sr. Secretario de
Economía y Hacienda, ha propuesto para el cargo de Subdirector General de Contrataciones a la agente Soledad del Carmen Dimarco – Legajo Nº 21.846/1, por contar con los
antecedentes, capacidad y conocimientos necesarios para ocupar dicho cargo.

 

Que la agente Dimarco se desempeño y desempeña actualmente en la referida Dirección General nombrada desde el año 2003.

 

Que ha quedado a cargo de la atención y firma e hizo reemplazos en el Departamento de Compras Directas de la Dirección  General de Contrataciones en períodos comprendidos entre
diciembre de  2012 y el  20 de junio de 2017.

 

Que por Decretos Nº 2562/18,  0786/19,  1801/19, 2691/19, 0119/21 y  0346/21, se les encomendaron las funciones de Director General de Contrataciones por ausencia temporaria del
titular.

 

Que por Decreto Nº 0857/21, se dio de alta a la nombrada como Director Coordinador en la Subsecretaria de Economía y Hacienda revistiendo dicho cargo hasta el presente.

 

     Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central,
quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario efectuar distintas modificaciones en la Planta de Personal Permanente de la Administración Central.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 13 de mayo de 2022,  eleva el informe correspondiente.

 

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.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja el cargo que se menciona a continuación, a partir del 2 de mayo de 2022:

 

U.E. 04-01-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-01-00 – Fin y Func. 1-3-0 - UER 5– SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.

 

 Nº O.                         C.F. Baja                             Denominación                     

 

20848                         0-15-99-01                     Director Coordinador                

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que se menciona a continuación, a partir del 2 de mayo de 2022:

 

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

 

Nº O.                  C.F. Alta                            Denominación

 

22293                  5-56-99-01          Subdirector General de Contrataciones

 

ARTICULO 3º.- Dáse de alta, a partir del 2 de mayo de 2022, a la agente  SOLEDAD DEL CARMEN DIMARCO (Legajo Nº 21.846/1 – CUIL 27-24517038-1), como SUBDIRECTOR GENERAL
DE CONTRATACIONES (C.F. 5-56-99-01- Nº de Orden 22293), en la Dirección General de contrataciones (U.E. 04-01-1-0-0-00), dándosele de baja del cargo de Director Coordinador  (C.F.
0-15-99-01– Nº de Orden 20848 – U.E. 04-01-0-0-0-00, reteniendo el cargo de Especialista en Contrataciones III (C.F. 4-20-67-08 - Nº de Orden 5852 - U.E. 04-01-1-0-2-00).

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-05-000 - Prog. 01-02-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 –
P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA y  DE GOBIERNO.

 

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

Ab/Elg

 

 

 

                         BLANCO           BONIFATTI           MONTENEGRO                    

Decreto Nº 1176/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente Nº 580 - C – 2022  cpo. 01, y

 

Considerando

Que mediante Decreto Nº 305/21, se actualizó el índice por el cual se calcula el Anticipo Jubilatorio, incluyendo en los mismos el Sueldo Anual Complementario (SAC), en virtud de la
sanción de la Ley 15.243, modificatoria del artículo 1º de la ley 12.950.

 

Que a raíz de esto es que la Contaduría del EMVIAL a fs. 3 ha expresado que no fue notificada fehacientemente en tiempo y forma del mencionado decreto, solicitando al Departamento
de Personal  confeccionar un acto administrativo que corresponda incluir a los agentes que han sido dados de baja por jubilación con Anticipo Jubilatorio en el período comprendido
entre el 19/02/2021 y el 1/05/2022 y así actualizar los anticipos correspondientes.

 

Que a fs. 4 el Departamento de Personal informa que tampoco recibió el Decreto en tiempo y forma, adjuntando de fs. 5 a 12 los actos administrativos de los agentes jubilados, en el
período comprendido entre el dictado de dicha norma a la fecha.

 

Que asimismo y atento que como la liquidación de los importes que corresponda actualizar los efectuará la Dirección de Liquidación  y Control de Haberes, dependiente de la
Contaduría General de la Administración Central, deberá darse intervención al área mencionada.-

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Actualícense, los montos del Anticipo Jubilatorio a los agentes que a continuación se detallan por el período comprendido entre el 19/02/2021 y el 1º/05/2022, incluyendo
en ellos el valor que corresponda en concepto del Sueldo Anual Complementario (SAC), por los motivos expuestos en el exordio.-

 

 

LEGAJO NOMBRE Y APELLIDO
Decreto

Nº

20971/1 Profota, Ana Ingrid 34/21

16752/1 Iturrioz, Héctor Alfredo 324/21

16751/1
Montero, Marcelo
Jesús 335/21

18508/1 Girolmini, Jorge Omar 1358/21

16712/1 Cicciotti, Ciro Roberto 1612/21

16719/1
Ramirez, Guillermo
Alberto 1966/21

7927/1
Chasmann, Miguel
Angel 2216/21

16680/1 Fondevila, Luis Alberto 722/22

 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el  Departamento de Personal del EMVIAL al Departamento Contaduría y Liquidación de Haberes del EMVIAL  y  a
la Dirección de Liquidación  y Control de Haberes de la Administración Central.

 

BOWDEN    BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1177/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el Expediente Nº 5036/9/2012 C. 1,  y

 

Considerando

 

Que en dichos actuados se reglamentó la Ordenanza 20760 Estatuto del Personal Docente Municipal.

 

Que  mediante  Decretos Nº 1285/12, Nº 2197/12 y  Nº 254/13 se  aprobó la reglamentación del artículo 55 de la Ordenanza 20760.

 

Que en los últimos años se ha observado un aumento considerable en la presentación de títulos bonificantes (postítulos, diplomaturas, actualizaciones y especializaciones) emitidos por
entidades privadas cuya oferta está basada en el puntaje y que impactan en la clasificación de los docentes.

 

Que conforme a lo solicitado por la Secretaría de Educación el Tribunal de Clasificación Docente analizó los aspectos fundamentales a considerar frente a esta situación, basándose en
su experiencia  durante  los años de vigencia de la normativa y considerando las inquietudes transmitidas por los diferentes actores del sistema, acordando la necesidad de
modificación de la reglamentación.

 

 

Que en tal sentido resulta conveniente modificar el ANEXO II del Decreto 1285/12 con referencia a los topes en la valoración de títulos y antecedentes, para sostener un sentido de
equidad y justicia que redunde en el mejor funcionamiento del Sistema Educativo Municipal
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Que la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal Técnica y Administrativa emitió el dictamen respectivo.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°: Elimínase la expresión que consta en el Anexo II del Decreto 1285/12 que dice: “EN LA VALORACIÓN DE TÍTULOS Y ANTECEDENTES NO HABRÁ TOPES EN NINGUNO DE
LOS ITEMS”.

 

ARTÍCULO 2°: Incorpórese  en el Punto 1.2  del  Anexo II del Decreto 1285/12  la siguiente leyenda: “Establécese un límite de valoración  de diez (10) puntos en toda la carrera docente
para los títulos bonificantes.”

 

ARTÍCULO 3°: El presente decreto será refrendado por el  sr. Secretario de Educación

 

ARTICULO 4°: Regístrese, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

 

PUGLISI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1178/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente nº 527/4/2015, cpo. 1, alc. 97, relacionadas con la contratación de distintos Servicios Adicionales de Recolección de Residuos y Barrido Manual
con recambio de bolsas de papeleros en lugares públicos, y

 

 

Considerando

 

Que a fs. 01 el Ente Municipal de Servicios Urbanos, a través de  la Dirección de Gestión de Residuos, presenta informe sobre la necesidad de adicionar un servicio de recambio de
bolsas de papeleros y su recolección en el sector cotero, en zona Güemes y en el microcentro.

 

Que mediante Orden de Servicio N° 2543, obrante a fs. 03, se solicitó a la Empresa presupuesto para la implementación de un Servicio Adicional de Recolección de Residuos en sector
costero desde Rotonda del Golf hasta Parque Camet, en calles Olavarría, Güemes, Alvear y sus transversales desde Alberti hasta Rodríguez Peña y en Microcentro (Av. Independencia –
La Costa – Av. Colón – Av. Luro), y para la implementación de un Servicio Adicional de Barrido Manual y Recambio de Bolsas de Papeleros en el sector costero desde Rotonda del Golf
hasta Torreón del Monje y desde Punta Iglesias hasta Av. Constitución.

 

Que a fs. 05 a 06, mediante Nota CMQ1-006/22, la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. presenta presupuesto por los dos servicios adicionales solicitados, incluyendo además el Barrido
Manual y Recambio de Bolsas de Cestos Papeleros en calle Güemes, Alvear, Olavarría y sus transversales desde Alberti hasta Rodríguez Peña.

 

Que a fs. 07 emite informe la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, sugiriendo la contratación de los servicios mencionados hasta el 31 de enero de 2022 y
la evaluación de los resultados para decidir su continuidad durante febrero de 2022.

 

Que a fs. 10, mediante Orden de Servicio N° 2546, la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR instruye a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. para que dé inicio al Servicio
Adicional de Recolección de Residuos (de lunes a domingo) en sector costero desde Rotonda del Golf hasta Parque Camet, en calles Olavarría, Güemes, Alvear y sus transversales desde
Alberti hasta Rodríguez Peña y en Microcentro (Av. Independencia – La Costa – Av. Colón – Av. Luro) y al Servicio Adicional de Barrido Manual y Recambio de Bolsas de Cestos Papeleros
en el sector costero desde Rotonda del Golf hasta Torreón del Monje y desde Punta Iglesias hasta Av. Constitución; en un todo de acuerdo a lo presupuestado mediante Nota CMQ1-
006/22, ámbos servicios desde el 11 de Enero de 2022 hasta el 17 de Abril de 2022.

 

Que a fs. 12 se agrega nota de la Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina, solicitando la implementación de un Servicio Adicional de Recolección de Residuos en Cestos de Basura
en la Reserva Laguna de los Padres.

 

Que a fs. 13, mediante Orden de Servicio N° 3501, la Dirección de Gestión de Residuos solicita a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. presupuesto por Servicio Adicional de
Recolección de Residuos de los recipientes existentes en sectores comunes y fogones del circuito turístico de Laguna de Los Padres (extensión aproximada de 10 km), durante una
jornada permanente de 8 hs., los días sábados, domingos y feriados, para ser implementado durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022.

 

Que a fs. 14, mediante Nota CMQ1-016/22, la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. presenta presupuesto por el servicio adicional solicitado en Laguna de los Padres.
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Que a fs. 15, mediante Orden de Servicio N° 3502, la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR instruye a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. para que dé inicio al Servicio
Adicional de Recolección de Residuos en Laguna de los Padres, los días sábados, domingos y feriados, en un todo de acuerdo a lo presupuestado mediante Nota CMQ1-016/22, a partir
del día 12 de Febrero de 2022 hasta el 1 de Mayo de 2022 inclusive.

 

Que a fs. 16 a 17 la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos eleva informe a la Secretaría de Economía y Hacienda.

 

Que mediante Orden de Servicio N° 3901, la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR instruye a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. para que dé continuidad hasta el día 31 de
Mayo de 2022 al Servicio Adicional de Recolección de Residuos en Laguna de los Padres, oportunamente solicitado mediante Orden de Servicio N° 3502.

 

Que a fs. 18 emite informe la Secretaría de Economía y Hacienda, manifestando que dadas las motivaciones esgrimidas por la presidencia del EMSUR, no se encuentran objeciones para
convalidar los servicios prestados y autorizar hasta el 31 de mayo de 2022 el servicio “Adicional Laguna de los Padres”.

 

Que a fs. 19 a 20 interviene la Contaduría General.

 

Que la presente ampliación de servicios se encuentra contemplada en el artículo 55° de las Cláusulas Legales del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación del Servicio de
Higiene Urbana en el Partido de General Pueyrredon.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

ARTICULO 1°: Convalídese la prestación del servicio de: a) Recolección de residuos - recorrido adicional -  zona microcentro, sector costero y otras; y b) Barrido manual - recorrido
adicional - con recambio de bolsas de cestos papeleros,  zona microcentro, sector costero y otras; desde el día 11 de enero al 17 de abril de 2022.

 

ARTICULO 2°: Contrátese el servicio de Recolección de residuos - recorrido adicional - con repaso permanente de cestos de residuos en el sector recreativo de Laguna de los Padres,
durante los días sábados, domingos y feriados, desde el día 12 de febrero y hasta el día 31 de mayo de 2022, por la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 60/100 ($ 111.396,60) diarios.

 

ARTICULO 3°: Convalídese la prestación del servicio de Recolección de residuos - recorrido adicional - con repaso permanente de cestos de residuos en el sector recreativo de Laguna
de los Padres durante los días sábados, domingos y feriados, desde el 12 de febrero y hasta el 15 de mayo de 2022.

 

ARTICULO 4°: Apruébese el pago de PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UNO CON 10/100 ($ 14.974.501,10) correspondientes al servicio
convalidado por el artículo 1° del presente.

 

ARTICULO 5°: Apruébese el pago de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ( $ 3.564.691,20) correspondientes al
servicio convalidado por el artículo 3° del presente.

 

ARTICULO 6°: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la Jurisdicción: 1110105000 - Cat. Prog.: 22.00.00 - Partida 3.3.7.0
- F.F. 110 - Importe DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 90/100 ($ 19.207.571,90).

 

ARTICULO 7°: La Empresa Transportes 9 de Julio S.A. deberá integrar  la ampliación de la garantía de ejecución de contrato contemplada en el Art. 48° del Pliego de Bases y
Condiciones, equivalente al 15 % del monto total de los servicios ampliados.

 

ARTICULO 8°: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.

 

ARTICULO 9°: Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese y comuníquese.

BLANCO     D`ANDREA   MONTENEGRO

Decreto Nº 1180/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la recomposición de precios de la “Contratación del servicio del Servicio Médico Clínico”, conforme actuaciones  de la Licitación Pública Nº 12/21,  
y

 

Considerando

Que por Decreto Nº 1256/21, Fs. 20/21 se adjudicó la citada contratación a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L., por un monto total de PESOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 29.952.000,00), según orden de compra Nº 956/21.
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Que con fecha 17 de Febrero de 2022 la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L., presenta nota ante la Dirección General de Contrataciones solicitando un reajuste del precio (fs.23) y adjunta
documentación que sustenta las variaciones sufridas en la Ecuación Económica Financiera (Fs.24/28).

 

Que el proveedor renuncia expresamente a todos los reclamos por mayores costos, compensaciones, intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el mes de Enero
2022, inclusive; y acepta que las diferencias originadas entre el importe redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de interés y/o actualización por el período
comprendido entre Julio 2021 - Enero de 2022.

 

Que a fojas 35 la Contaduría General analiza la solicitud de redeterminación de precio presentada por la firma adjudicataria, y calcula la variación de los diferentes componentes del
costo entre el período Julio 21 – Enero 2022.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébase a partir del 01 de Febrero de 2022 la redeterminación de precios del servicio médico clínico, celebrado con la firma AUTOTRANSPORTE SRL. en el marco de la
Licitación Pública 12/21, conforme el siguiente detalle:

 

PORCENTAJE DE AUMENTO: 21,66%.

 

Detalle

Abono
mensual
original

 

Abono
mensual a
partir de

Febrero 2022

 

Diferencia

 

SERVICIO MEDICO – DESCRIPCION
SERVICIO DE MEDICO CLINICO.
EXAMEN PSICOFISICO, HASTA
SEICIENTAS (600) PRESTACIONES
POR DIA POR VEINTISEIS (26) DIAS
DE TRABAJO, INCLUYENDO
SABADOS.

$320,00 $ 389,32 $ 69,32

 

ARTÍCULO 2°.- Reconózcase el nuevo precio redeterminado por las prestaciones realizadas por la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L., desde el mes de Febrero 2022 hasta el dictado del
presente decreto, a razón de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTRA Y DOS ($ 389,32).

 

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

 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan dése intervención a la Dirección General de
Contrataciones y a  la  Contaduría General. 

 

BLANCO             MONTENEGRO

Decreto Nº 1181/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la reconsideración de precios de la “Contratación del servicio de Transporte de Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, Licitación
Pública Nº 16/21,   y

Considerando

 

Que por Decreto Nº 1611/21, Fs. 31/33 se adjudicó la citada contratación a la firma LEANDRO NATALIO BACCHIOCCHI por el término de doce (12) meses, emitiéndose las Órdenes de
Compra Nº  1237/21 y 1238/21 por un monto total de $1.776.000,00 y $ 1.392.000,00 respectivamente.

 

Que con fecha 24 de Febrero de 2022 el proveedor LEANDRO NATALIO BACCHIOCCHI  presenta nota en la Dirección General de Contrataciones (fs. 45/53),  donde solicita
recomposición de precios, conforme lo establecido en el pliego de bases y condiciones que rige la mencionada contratación.
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Que el proveedor renuncia expresamente a todos los reclamos por mayores costos, compensaciones, intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el mes de Enero
2022, inclusive; y acepta que las diferencias originadas entre el importe redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de interés y/o actualización por el período
comprendido entre Julio 2021 y Enero de 2022

 

 

Que a fojas 59 la Contaduría General analiza la solicitud de redeterminación de precio presentada por la firma adjudicataria, y calcula la variación de los diferentes componentes del
costo entre el período Julio 21 a Enero 22.

 

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébase a partir del 01 de Febrero de 2022 la redeterminación de precios del servicio de Transporte de Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social,
celebrado con la firma LEANDRO NATALIO BACCHIOCCHI en el marco de la Licitación Pública 16/21, conforme el siguiente detalle:

 

 

Detalle

Abono
mensual
original

(A)

Abono
mensual a
partir de
Febrero

2022

(B)

Diferencia

(B-A)

 

TRANSPORTE PARA ESCOLARES –
DESCRIPCION SERVICIO DE TRANSPORTE
DE PERSONAS -  CON CAPACIDAD 35
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LUNES A
VIERNES DE 8:00 A 15:00, SABADOS Y
FERIADOS DE 9:00 A 13:00 O DE 15:00 A
19:00, HASTA 100 KILOMETROS DIARIOS,
CON PERMANENCIA EN EL LUGAR.
DOMINIO MERCEDEZ BENZ
FSM164.                  

$148.000
$

179.732,28
$ 31.732,28

 

TRANSPORTE PARA ESCOLARES –
CONTRATACION DE UN VEHICULO CON
CAPACIDAD PARA TRASLADO DE 18
JOVENES Y/O NIÑOS ACOMPAÑADOS POR
ADULTO. DE LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
DE 7:30 A 13:30, MARTES Y JUEVES DE
15:30 A 19:30, PARA CONCURRIR A
DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD Y
RECREACIONES. TRAMITES VARIOS.
RECORRIDO APROXIMADO DIARIO 100 KM.
DOMINIO ECX
916.                                                                      

$116.000
$

140.871,24 $ 24.871,24

 

 

ARTÍCULO 2°.- Reconózcase la diferencia de precios de las prestaciones realizadas por la firma LEANDRO NATALIO BACCHIOCCHI, desde el mes de Febrero de 2022 hasta el dictado del
presente decreto, a razón de $ 179.732,28 por abono mensual,  por el servicio de transporte  para 35 niños y $ 140.871,24 por abono mensual, por el servicio de transporte para 18
niños, las que deberán estar debidamente certificadas por la jurisdicción competente.

 

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

 

ARTÍCULO 4°.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan dése intervención a la Dirección General de
Contrataciones y a  la  Contaduría General. 
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BLANCI             MONTENEGRO

Decreto Nº 1184/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

los términos de la Ordenanza N° 25.152 y,

Considerando

Que el artículo primero de la Ordenanza antes citada declaró la Emergencia del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros dentro del Partido de General Pueyrredon
por el término de un año, confiriendo al Departamento Ejecutivo la facultad de prorrogar esta declaración por igual período.

 

Que muchos de los efectos de la pandemia aún perduran en nuestra vida cotidiana, consecuencias de un cambio muy profundo en la manera de relacionarnos, trabajar y movernos
como sociedad.

 

Que la forma en la que nos movemos fue modificada fuertemente durante las restricciones impuestas en la pandemia y esas formas de movernos aún perduran ya que el transporte
público no logra recuperar aún indicadores previos a la pandemia.

 

Que finalizada las restricciones impuestas por la pandemia del COVID 19 para la gran mayoría de las actividades, la Subsecretaría de Movilidad Urbana dependiente de la Secretaría de
Gobierno ha verificado un incremento en la demanda del Servicio de Transporte Público de Colectivos que no es suficiente para alcanzar el equilibrio del sistema, que resulta necesario
para garantizar la continuidad de este servicio esencial para toda la población.

 

Que se han realizado diversas gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación a fin de obtener un equitativo reparto de subsidios para el transporte del interior del país
respecto a lo que percibe el AMBA.

 

Que pese a las gestiones antes mencionadas, el magro aumento de las Compensaciones otorgadas por el Ministerio de Transporte de la Nación alcanza en el mejor de casos a igualar
los índices inflacionarios, por lo tanto, en conjunto con los subsidios provinciales, a la fecha cubre una cuota cercana al 27% del costo kilométrico total.

 

Que se registró un índice de pasajeros por kilómetro (IPK) no mayor de 1,935, lo cual en términos efectivos implica el reparto del costo por kilómetro, una vez deducidas las
compensaciones y subsidios, en menos de dos pasajeros. Ello es ampliamente inferior al IPK del escenario pre-pandémico, de 2,45 pasajero/Km., propiciando una mayor carga sobre el
boleto que abonan los pasajeros.

 

Que en este contexto nos encontramos frente a un volumen de demanda de aproximadamente 45,73 millones pasajeros, una distancia anual recorrida de 23,632 millones km. y que el
último estudio tarifario arrojó un costo total unitario de 249 $/km.

 

Que la eliminación de las restricciones dispuesta no alcanza a impactar en la demanda del servicio de transporte público toda vez que, por las particularidades que presenta, los
usuarios del sistema continúan con la obligatoriedad de uso de tapabocas, lo que genera en sí mismo una situación disvaliosa respecto del resto de las actividades.

 

Por todo lo expuesto, conforme lo normado por la Ordenanza N° 25.152 en su artículo primero y en uso de las facultades que le son propias,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase por el término de un año a partir del vencimiento del plazo dispuesto en el art. 1° de la Ordenanza N° 25.152 el estado de emergencia en el Servicio Público
de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros de acuerdo con las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo en el artículo mencionado.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese y dese al Boletín Oficial.

                                                                                                                      

BONIFATTI      MONTENEGRO

Decreto Nº 1185/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 27 de mayo de 2022, al señor CRISTIAN ALEJANDRO BENEITO (Legajo Nº 32.665/2 – CUIL 20-29758204-7), en el cargo de SUBSECRETARIO DE
ACCION COMUNITARIA (C.F. 0-70-99-01- Nº de Orden 2631 - U.E. 12-04-0-0-0-00).

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 86



 

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo
2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Fun. 1-3-0 - UER: 9 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 –
P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

BONIFATTI               MONTENEGRO

Decreto Nº 1186/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 27 de mayo de 2022, a la señora ANTONELA FASANO (Legajo Nº 34.934/1 – CUIL 27-33677960-5), al cargo de DIRECTORA GENERAL en la
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS (C.F. 0-65-99-01 - Nº de Orden 20253 - U.E. 12-04-0-4-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo
2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Prog. 62-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 - UER: 9 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1
– P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

BONIFATTI            MONTENEGRO

Decreto Nº 1187/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que a la agente VALERIA CELESTE FERREIRO (Legajo Nº 28.661/1 – CUIL 27-30799598-6), Técnico III - C.F. 4-14-74-03 – 45 hs. semanales
– Nº de Orden 21594, dependiente de la Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y Juventud (U.E. 12-03-1-1-0-00), le corresponde el pago  del Adicional Por Título Terciario, y
no como se consignó en el Articulo 4º Anexo IV del Decreto Nº 2050/2021.

 

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que a la agente VIRGINIA ROSANA BARRENECHE (Legajo Nº 25.912/1 – CUIL 23-23224808-4), Médico II - C.F. 2-98-63-07 – 18 hs 
semanales – Nº de Orden 21595, dependiente del CAPS Nº 1º “Dr. Arturo Illia” (U.E. 11-01-1-0-3-01), no le corresponde el Adicional por Título, otorgado mediante el Articulo 4º Anexo
IV del Decreto Nº 2050/2021.

 

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

 

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

AB.

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1188/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/05/2022

ARTICULO 1º.- Prorrógase,  a partir del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, al agente ANTONIO JOSÉ GILARDI (Legajo Nº 6.815/1 - CUIL 20-08003733-4) ENCARGADO DE
TURNO - TRÁNSITO – C.F. 15-19-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 303, dependiente del Departamento Operativo de Tránsito (U.E. 17-09-1-1-1-00),  la licencia gremial sin goce
de haberes  en los términos de lo establecido en los Artículos 48º de la Ley 23551 y 78º inc. 4º de la Ley 14656, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores
Municipales de General Pueyrredon.
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ARTICULO 2º.- Prorrógase, a partir del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, al agente CRISTIAN JAVIER CHAULET (Legajo Nº 19.197/1 – CUIL 20-21654070-1) ENCARGADO
SERVICIO CALLE – TRÁNSITO - C.F. 15-17-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 4851, dependiente del Departamento Operativo de Tránsito  (U.E. 17-09-1-1-1-00),  la  licencia gremial
sin goce de haberes en los términos de lo establecido en los Artículos 48º de la Ley 23551 y 78º inc. 4º de la Ley 14656, en su carácter de Secretario de Organización del Sindicato de
Trabajadores Municipales de General Pueyrredon.

 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

AB.

 

BONIFATTI              MONTENEGRO

Decreto Nº 1189/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el dígito correcto del Legajo del agente GERONIMO FRANCISCO MARTIN LAMACCHIA es 34.301/4  y no como se consignó en el
Artículo 2º  Anexo I del Decreto Nº 1006/2022, por las razones puntualizadas en el exordio.

 

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.

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1190/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/05/2022

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

 

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

 

22130            4-14-74-03               4-14-65-03                      Técnico III

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir del 1º de junio de 2022, a la agente LORENA MARISOL LOPEZ (Legajo Nº 27.765/1 – CUIL 27-31957862-0), dependiente de la División Administrativa
Transporte de cargas (U.E. 02-17-4-1-1-02), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: TECNICO III - C.F. 4-14-74-03 – 45 horas semanales  - Nº de Orden 22130.

 

A: TECNICO III - C.F. 4-14-65-03 – 30 horas semanales  - Nº de Orden 22130, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 68-01-00 - Fin. y Func. 4-3-0 - UER 3 – F.
Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 4.

 

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

 

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

AB.

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1191/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto
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la renuncia presentada por el señor Horacio José García, y

 

Considerando

Que el nombrado se venía desempeñando como Secretario de Seguridad en la actual gestión.

 

Por ello, 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 1º de junio de 2022, la renuncia presentada por el señor HORACIO JOSÉ GARCÍA (Legajo Nº 35.357/1 – CUIL 20-14927627-1), como
SECRETARIO DE SEGURIDAD (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 7276 - U.E. 17-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por el funcionario mencionado en el artículo primero.

 

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

 

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

 

BONIFATTI                    MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1192/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

la necesidad de cubrir el cargo de Secretario de Seguridad, y

Considerando

 Que se ha propuesto para ello al señor Martín Alejandro Ferlauto.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 1º de junio de 2022, al señor MARTIN ALEJANDRO FERLAUTO (Legajo Nº 35.406/1 – CUIL 20-36082476-5), como SECRETARIO DE SEGURIDAD – (C.F.
0-80-99-01 – N° de Orden 7276 - U.E. 17-00-0-0-0-00), dándosele por finalizadas las funciones de SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION Y CONTROL (C.F. 0-70-99-01 – N° de Orden 4544 - U.E
17-10-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el
cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

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

 

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

 

BONIFATTI                 MONTENEGRO

Decreto Nº 1193/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

los Expedientes Nº 12171 Dig. 1 Año 2021 Cpo.1 y 1339 Dig. 4 Año 2013 Cpo. 1 Alc. 3 Cpo. 1, en el cual el Sr. Santiago Monti, en su carácter de apoderado de la firma REMAX ARGENTINA
S.R.L., interpone Recurso Jerárquico contra la Disposición Nº 309/22 del Subsecretario de Inspección General, y

Considerando

Que el Departamento de Publicidad de la Subsecretaría de Inspección General realiza un relevamiento de diferentes sectores de la ciudad detectando la instalación de un cartel
autoportante bifaz colocado en Ruta 2 Km 399 con la leyenda “Cada vez más Re/Máx”, el cual incumple lo normado en Ordenanza 25029 Artículo 1º “Prohíbese la difusión por cualquier
modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación  inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas”.
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Que con fecha 01 y 27 de octubre de 2021, mediante Cédula de Notificación, el Departamento Publicidad intima a la firma PIQUET S.A. del cumplimiento de la Ordenanza 25029.

 

Que con fecha 12 de noviembre de 2021, la firma PIQUET S.A., y con fecha 10 de diciembre de 2021, la firma REMAX Argentina S.R.L., realizan sendas presentaciones solicitando deje sin
efecto lo intimado mediante Cédulas de Notificación del Departamento de Publicidad.

 

Que dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 101 de la Ordenanza General 267/80, se dio intervención a la Dirección de Dictámenes dependiente de la Subsecretaría Legal
Técnica y Administrativa, incorporando a fs. 27/28 del Expediente 12171/1/2021 cpo 1, el correspondiente dictamen.  

 

Que la firma Remax Argentina S.R.L. en su argumentación, pone de manifiesto que resulta inaplicable al caso la Ordenanza 25029 dado que según lo que indica su apoderado en el
recurso impetrado, la firma en cuestión no ejerce actos de intermediación inmobiliaria y su actividad consiste en el otorgamiento de franquicias relativas a servicios conexos o
complementarios a la actividad inmobiliaria dentro del país.

 

Que por otra parte la firma cuestiona la legalidad de la Ordenanza 25029, que prohíbe la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación
inmobiliaria, bajo franquicias, licencias o marcas.

 

Que el recurrente niega enfáticamente ejercer actividad inmobiliaria alguna. Pese a ello se advierte que no acompaño a su reclamo ningún tipo de prueba que de sustento o
fundamento a sus dichos.

 

Que con respecto a la incompetencia del Municipio esgrimida por el recurrente tampoco resulta acertado, por cuanto el ordenamiento constitucional y legal de la Provincia de Buenos
Aires confiere a los Municipios suficientes potestades para disciplinar variados aspectos, incluido el publicitario –Art. 27 Inc.15 Ley Orgánica de las Municipalidades- referente al
desenvolvimiento de actividades comerciales, industriales y de servicios, siempre en interés de la comunidad local.

 

Que no habiendo aportado elementos contundentes que sugieran un ejercicio irrazonable o antijurídico de las facultades propias del órgano ejecutor al dictar la disposición
cuestionada, corresponde rechazar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Desestimase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Santiago Monti, en su carácter de apoderado de la firma REMAX ARGENTINA S.R.L., contra la Disposición N°
309/22 del Sr. Subsecretario de Inspección General, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y notifíquese por intermedio de la Subsecretaría de Inspección General.-

 

BONIFATTI             MONTENEGRO

Decreto Nº 1199/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA en los
establecimientos educacionales que allí se consignan, a partir de la fecha que en cada caso se indica, con carácter Interino  y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con
expresión de causa.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN
DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-
00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G

PUGLISI                      MONTENEGRO

 

 

LEGAJO
Nº AGENTE CUIL. C.F. ASIGNATURA INICIO U.E.

 

33641/074 MERINO, LAURA ANAHI
27-30147818-

1 09-80-02-01
Educacion Artistica

(Plastica) 07/04/2022 80221205
 

30886/061 SALUZZI, LAURA SOLEDAD
27-29593987-

2 09-80-04-01
Educacion Artistica

(Plastica) 08/04/2022 80221205
 

29638/063 PAGANO, TATIANA MARIEL
27-29909977-

1 09-80-02-01
Educacion Artistica

(Plastica) 13/04/2022 80221206
 

28853/069 PEREIRA, VERONICA ANDREA
23-29982672-

4 09-80-02-04
Educacion Artistica

(Plastica) 13/04/2022 80221206
 

28771/058 SICOLI, ANDREA ISABEL
27-29593222-

3 09-80-02-01
Educacion Artistica

(Plastica) 07/04/2022 80221206
 

35847/054 MERLO, LORENA VERONICA
27-22916121-

6 09-80-02-01
Educacion Artistica

(Plastica) 12/04/2022 80221206
 

32296/054 OLAVARRY, ANALIA CELESTE
27-29583221-

0 09-80-02-01
Educacion Artistica

(Plastica) 11/04/2022 80221207
 

33641/075 MERINO, LAURA ANAHI
27-30147818-

1 09-80-02-04
Educacion Artistica

(Plastica) 12/04/2022 80221207
 

29538/056 PAIETTA, ANDREA BEATRIZ
27-24589952-

7 09-80-04-01
Educacion Artistica

(Danzas) 08/04/2022 80221208
 

29194/080 STACI, LEONARDO NICOLAS
20-31958001-

9 09-80-02-01
Educacion Artistica

(Plastica) 07/04/2022 80221209
 

35870/052 RIPODAS, MARIA VICTORIA
27-33102688-

9 09-80-02-01
Educacion Artistica

(Danzas) 12/04/2022 80221211
 

31210/072 SIMONAZZI, MARIA
27-29758354-

4 09-80-04-01
Educacion Artistica

(Danzas) 13/04/2022 80221210
 

27725/077
VAN DAMME, LEANDRO
ANTONIO

20-30720530-
1 09-80-02-01

Educacion Artistica
(Danzas) 12/04/2022 80221210

 

36194/051
MIRANDA, JUDIT MARIA
MILAGROS

27-34851081-
4 09-80-02-01

Educacion Artistica
(Danzas) 07/04/2022 80221211

 

36194/051
MIRANDA, JUDIT MARIA
MILAGROS

27-34851081-
4 09-80-02-01

Educacion Artistica
(Danzas) 08/04/2022 80221211

 

32296/063 OLAVARRY, ANALIA CELESTE
27-29583221-

0 09-80-02-01
Educacion Artistica

(Plastica) 12/04/2022 80221214
 

        

 

Decreto Nº 1203/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022
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ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente LUIS AGUSTIN REALES (Legajo Nº 28.332/5 – CUIL 20-13878700-2) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con DOS (2) horas semanales (C.F.
14-00-02-13), a partir del 2 de mayo 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.

l.G

 

PUGLISI                     MONTENEGRO

Decreto Nº 1204/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MONICA RICCI (Legajo Nº 26.678/86 – CUIL 27-20040221-4) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con SEIS (6) hs. cátedra semanales en la
asignatura LENGUA Y LITERATURA (C.F. 9-81-06-03), con carácter Interino, a partir del 13 de abril de 2022 y hasta 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).

 

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

Decreto Nº 1205/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MELISA GISEL RISSO (Legajo Nº 36.704/1 – CUIL 27-38611772-7) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con DOCE (12) horas semanales
(C.F. 14-00-12-13), a partir del 8 de abril y hasta el 1º de julio 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

Decreto Nº 1206/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022
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ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por el agente FACUNDO EDGARDO SANTILLAN (Legajo Nº 32.876/61 – CUIL 20-31186975-3) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y
SUPERIOR con CUATRO (4) módulos semanales en la asignatura EXPRESION CORPORAL (C.F. 9-86-04-01), a partir del 4 de abril y hasta el 3 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente
Ana Florencia Mayorano (Legajo Nº 24.358), en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-02-2-1-3-15).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, al agente mencionado 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, al agente mencionado 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. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G

PUGLISI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1207/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente NATALIA FERNANDA SCARPELLO (Legajo Nº 32.294/52 – CUIL 27-24699736-0) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con CUATRO
(4) módulos semanales de PROCESOS TECNOLOGICOS EN SALUD en la Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos  (C.F. 9-86-04-01), con carácter Interino, a partir del 4 de
mayo de 2022 y hasta cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos (U.E. 08-02-2-1-3-14).

 

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

Decreto Nº 1208/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

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

 

MARIA SIMONAZZI (Legajo Nº 31.210/73 – CUIL. 27-29758354-4) en EDUCACION ARTISTICA (Danzas) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales (C.F. 9-80-04-01), dependiente de la
Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad” (C.F. 08-02-2-1-2-12), a partir del 8 de abril de 2022.

 

MARIA LUJAN ZURITA (Legajo Nº 33.692/56 – CUIL. 27-30195775-6) en EDUCACION ARTISTICA (Plástica) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales (C.F. 9-80-04-01), dependiente de la
Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad” (C.F. 08-02-2-1-2-12), a partir del 7 de abril de 2022.

 

MACARENA MORALES (Legajo Nº 36.662/51 – CUIL. 27-38358022-1) en EDUCACION ARTISTICA (Plástica) con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-80-02-01), dependiente de la
Escuela Nº 13 “Eva Perón” (C.F. 08-02-2-1-2-13), a partir del 12 de abril de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
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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 25-00-
00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G

PUGLISI                  MONTENEGRO

Decreto Nº 1210/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a los agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR, con carácter Interino, a partir del 4 de abril de 2022 y
hasta cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos (U.E. 08-02-2-1-3-14).

 

MARTIN GASTON ESTEBAN ZEMEL (Legajo Nº 25.849/54 – CUIL. 20-25265476-4) de BIOETICA en la Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con Especialidad en
Instrumentación Quirúrgica con UN (1) modulo semanal (C.F. 9-86-01-01).

 

DELMA ELIZABETH ROMERO (Legajo Nº 33.383/51 – CUIL. 27-13799544-7) de ANATOMIA Y TECNICA QUIRURGICA II en la Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con
Especialidad en Instrumentación Quirúrgica con UN (1) modulo semanal (C.F. 9-86-01-01).

 

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

 

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

 

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

 

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

l.G

 

PUGLISI                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1211/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ANABELLA INES ZOLSS (Legajo Nº 36.706/51 – CUIL 27-28330380-8) 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 22 de marzo de 2022 y hasta cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín
de Infantes Nº 2 “Manuel Belgrano” (U.E. 08-02-2-1-1-02).

 

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.

 

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

l.G

PUGLISI                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1212/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 23 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la señorita AGOSTINA MIGLIORA (Legajo Nº 34.950/1 – CUIL. 27-39098235-1), al cargo de
DIRECTORA COORDINADORA (C.F. 0-15-99-01 – N° de Orden 20199) en la Subsecretaría de Gobierno Digital - U.E. 01-21-0-0-0-00.

 

ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por la  funcionaria mencionada en el artículo primero.

 

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

 

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

 

BONIFATTI      MONTENEGRO

Decreto Nº 1213/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 23 de mayo de 2022, al señor  JUAN PABLO QUILES (Legajo Nº 36.712/1 – CUIL 20-33480807-7), como DIRECTOR COORDINADOR en la
Subsecretaría de Gobierno Digital  (C.F. 0-15-99-01 - U.E. 01-21-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluido dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo
2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

BONIFATTI   MONTENEGRO

Decreto Nº 1214/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el VISTO y el Artículo 1º del Decreto Nº 1104/2022, dejándose expresamente establecido se aceptó la renuncia presentada por la agente MARÍA DEL CARMEN
POZZUTO, Legajo Nº 20.067/1,  a fin de acogerse al beneficio jubilatorio edad avanzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650,  modificada por
Ley 10053 (texto ordenado por Decreto 600/94), y no como se que consignara en dicho acto administrativo.

 

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.

Sll/

 

 

 

PUGLISI                    MONTENEGRO
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Decreto Nº 1218/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 43/21 Segundo Llamado para la ejecución de la Obra Pública “AMPLIACIÓN ESCUELA MUNICIPAL E.S. Nº 217 – BARRIO
FÉLIX U. CAMET”;   y

Considerando

 

 

Que mediante  Decreto Nº 0543/2022 (fojas 364), se dispuso convocar al Segundo Llamado de la presente licitación.

 

Que se ha dado cumplimiento al principio de publicidad,  conforme lo establecido en el artículo 142° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el artículo Nº 3 de la Ley 14812 de
Emergencia en materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos prorrogado por  artículo Nº 88 de la Ley Nº 15310, con las publicaciones en la página Web Oficial de
Municipio y en el diario “La Capital” de la ciudad de Mar del Plata, según constancias de fs. 370/372.

 

Que conforme Acta de Apertura de sobres de fecha 13 de Abril de 2022 (fs. 383), se constata que se han recibido dos (2)  propuestas, correspondientes a las firmas VARI S.R.L. y ALBA
RODRIGO.

 

Que la Comisión Permanente Asesora de Estudio y Evaluación de Ofertas y Adjudicación, a fs. 623 analiza la documentación presentada e informa que las propuestas de ambas
empresas son válidas y se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que el monto ofertado por las firmas son los que se detallan a continuación:

- VARI S.R.L.   

Oferta Básica……………………$18.340.625,67.- (32,36% superior al Presupuesto Oficial)

Oferta Alternativa (Anticipo Financiero del 15%)…. $17.790.406,90.- (28,38% superior al Presupuesto Oficial). 

 

- ALBA RODRIGO   

Oferta Básica……………………$17.945.022,70.- (29,50% superior al Presupuesto Oficial)

Oferta Alternativa (Anticipo Financiero del 15%)…. $17.316.946,90.- (24,97% superior al Presupuesto Oficial). 

 

Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano a fs. 624, considera conveniente adjudicar a la firma ALBA RODRIGO en su Oferta Alternativa  con un Anticipo Financiero del 15%
(QUINCE POR CIENTO), por la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 90 CENTAVOS ($17.316.946,90.-), el cual resulta
ser en un DIEZ CON 11 POR CIENTO (10,11%) superior al Presupuesto Oficial – mes de Noviembre de 2021 actualizado al mes de Marzo/2022 según Índice INDEC - ICC Nivel General).

 

Que a fojas 627, la Secretaría de Economía y Hacienda considera conveniente dar lugar a la oferta alternativa que prevé entrega de anticipo financiero, recomendando adjudicar a la
firma ALBA RODRIGO por la suma mencionada en el párrafo anterior.

 

Que a fs. 625 obra el Certificado de Saldo de Capacidad de Contratación expedido por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires,
correspondiente a la firma ALBA RODRIGO.  

 

Que a fojas 639/642 interviene la Contaduría General y realiza control de legalidad de su competencia y la imputación del gasto de la Solicitud de Pedido Nº 1096/2022.

                       

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

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 43/21 Segundo Llamado para la ejecución de la Obra Pública “AMPLIACIÓN ESCUELA MUNICIPAL E.S. Nº 217 – BARRIO FÉLIX U.
CAMET”; cuya apertura de sobres se efectuó el día 13 de Abril de 2022 a las 09:03 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Decláranse válidas la propuestas presentadas por las firmas VARI S.R.L. y ALBA RODRIGO.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudícase por oferta más conveniente y menor precio a la firma ALBA RODRIGO en su Oferta Alternativa con Anticipo de Fondos del QUINCE POR CIENTO (15%) de
PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 90 CENTAVOS ($17.316.946,90.-).
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ARTÍCULO 4º.- Fíjase el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 03 CENTAVOS ($2.597.542,03), conforme artículo Nº 15 inciso d) del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 34
CENTAVOS ($865.847,34.-) conforme las previsiones del Artículo Nº 24.3. del Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Legales Particulares, la que deberá ser integrada por la firma
adjudicataria en el plazo establecido en el mismo artículo Nº 24.3 y Artículo Nº 29 del mismo plexo normativo.

 

ARTÍCULO 6º.- Autorízase la devolución de la garantía de oferta, una vez constituida la garantía de cumplimiento de contrato por parte de la firma adjudicataria, a la firma ALBA
RODRIGO - recibo Nº 11753 resguardo Nº 11753.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y el Secretario de Economía y
Hacienda.

 

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

CFG/rva

 

 

 

                             BONIFATTI          BLANCO            MONTENEGRO                   

Decreto Nº 1219/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

el Acuerdo Salarial efectuado entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de General Pueyrredon, con fecha 24 de
mayo de 2022;  y

Considerando

Que a fojas 29 obra constancia del acta acuerdo salarial, la cual establece:

 

 

“

 

 

1. Establecer una recomposición salarial del veintidós por ciento (22%) conforme el siguiente detalle

a. RECOMPOSICIÓN SALARIAL MES DE MAYO 2022: se establece una recomposición salarial, equivalente a un quince por ciento (15%) pagaderos con los salarios del mes de Mayo del
corriente y calculado sobre los valores vigentes al mes de Enero de 2022.

b. RECOMPOSICIÓN SALARIAL MES DE JULIO 2022: se establece una recomposición salarial, equivalente a un siete por ciento (7%) pagaderos con los salarios del mes de Julio de 2022
y calculado sobre los valores vigentes al mes de Enero de 2022.

1. Asimismo las partes acuerdan completar seiscientos  (600) reencasillamientos durante el segundo semestre de 2022 por intermedio de la Junta de Ascensos y Calificaciones.
2. Las partes se comprometen a volver a reunirse en el mes de agosto 2022.”

 

 

                                    Que corresponde modificar los montos consignados en el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 533/2022 correspondiente a la Bonificación Especial Docente, de
carácter remunerativa y no bonificable, que surge por equiparación al nivel 12 con 35 horas semanales del escalafón municipal, el cual a partir del 1º de Mayo de 2022 asciende a
PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($24.264,61), a partir del 1º de Julio de 2022 asciende a PESOS VEINTITRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($23.463,39) y a partir del 1° de Septiembre de 2022 asciende a PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($17.804,69).
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                                    Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 

 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO  1º.- Otórgase una recomposición salarial de acuerdo al siguiente detalle:

 

a. A partir del mes de Mayo de 2022: quince por ciento (15%) calculado sobre valores vigentes al mes de enero de 2022, pagadero con los haberes del mes de mayo de 2022
b. A partir del mes de Julio de 2022: siete por ciento (7%) calculado sobre valores vigentes al mes de enero de 2022, pagadero con los haberes del mes de julio de 2022

 

ARTÍCULO  2º.- Fíjanse las remuneraciones básicas y el Fondo Compensador del personal municipal de la Administración Central, Ente Municipal de Deportes y Recreación,  Ente
Municipal de Turismo, Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y Ente Municipal de Servicios Urbanos a partir del 1º de Mayo de 2022 y del 1º de Julio de 2022 según los  Anexos
I, II, III y IV, que forman parte del presente decreto.

 

ARTÍCULO 3º.- Modifícanse los montos consignados en el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 533/2022 correspondiente a la Bonificación Especial Docente, de carácter remunerativa y
no bonificable, que surge por equiparación al nivel 12 con 35 horas semanales del escalafón municipal, el cual a partir del 1º de Mayo de 2022 asciende a PESOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($24.264,61), a partir del 1º de Julio de 2022 se fija en PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($23.463,39) y a partir del 1° de Septiembre de 2022 en PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
($17.804,69).                               

 

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Economía y Hacienda tomará los recaudos presupuestarios correspondientes, a efectos del cumplimiento del presente decreto.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores presidentes del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el Ente Municipal de Turismo,  el Ente Municipal de
Servicios  Urbanos, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno.

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

 

                        BOWDEN        D`ANDREA    MACCIO    MARTIN

 

                 BONIFATTI               BLANCO             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1219

 

 

 

 

 

ANEXO I - MAYO DE 2022 - DECRETO Nº 1219/22

24hs.Cod.6430hs.Cod.6535hs.Cod.0036hs.Cod.6640hs.Cod.6742hs.Cod.6844hs.Cod.6945hs.Cod.7448hs.Cod.7050hs.Cod.7160hs.Cod.7270hs.Cod.73

 $  
42.952,56

 $  
53.690,65

 $  
62.639,11

 $    
64.428,80

 $   
71.587,57

 $  
75.166,93

 $  
78.746,31

 $  
80.536,00

 $  
85.905,06

 $  
89.484,44

 $                -   $                -  

 $  
43.288,40

 $  
54.110,52

 $  
63.128,92

 $    
64.932,64

 $   
72.147,35

 $  
75.754,71

 $  
79.362,08

 $  
81.165,76

 $  
86.576,83

 $  
90.184,18

 $                -   $                -  

 $  
43.819,38

 $  
54.774,21

 $  
63.903,23

 $    
65.729,05

 $   
73.032,31

 $  
76.683,87

 $  
80.335,52

 $  
82.161,33

 $  
87.638,74

 $  
91.290,36

 $                -   $                -  

 $  
44.084,90

 $  
55.106,09

 $  
64.290,44

 $    
66.127,31

 $   
73.474,81

 $  
77.148,53

 $  
80.822,27

 $  
82.659,16

 $  
88.169,75

 $  
91.843,49

 $                -   $                -  

 $  
44.349,52

 $  
55.436,92

 $  
64.676,36

 $    
66.524,29

 $   
73.915,83

 $  
77.611,66

 $  
81.307,45

 $  
83.155,36

 $  
88.699,05

 $  
92.394,82

 $                -   $                -  

 $  
45.412,70

 $  
56.765,84

 $  
66.226,85

 $    
68.119,04

 $   
75.687,82

 $  
79.472,19

 $  
83.256,57

 $  
85.148,81

 $  
90.825,38

 $  
94.609,77

 $                -   $                -  
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ANEXO I - JULIO DE 2022 - DECRETO Nº 1219/22

 nivel
18hs.

Cod.63
24hs.Cod.6430hs.Cod.6535hs.Cod.0036hs.Cod.6640hs.Cod.6742hs.Cod.6844hs.Cod.6945hs.Cod.7448hs.Cod.7050hs.Cod.7160hs.Cod.7270hs.Cod.73  

 01
 $
33.962,44

 $  
45.283,32

 $  
56.604,10

 $  
66.038,13

 $  
67.924,94

 $  
75.472,17

 $  
79.245,76

 $  
83.019,36

 $  
84.906,17

 $  
90.566,58

 $  
94.340,18

 $                -   $                -   

 02
 $
34.228,04

 $  
45.637,38

 $  
57.046,75

 $  
66.554,52

 $  
68.456,12

 $  
76.062,32

 $  
79.865,43

 $  
83.668,55

 $  
85.570,10

 $  
91.274,80

 $  
95.077,90

 $                -   $                -   

 03
 $
34.647,89

 $  
46.197,17

 $  
57.746,46

 $  
67.370,85

 $  
69.295,74

 $  
76.995,30

 $  
80.845,01

 $  
84.694,82

 $  
86.619,69

 $  
92.394,33

 $  
96.244,10

 $                -   $                -   

 04
 $
34.857,81

 $  
46.477,10

 $  
58.096,34

 $  
67.779,07

 $  
69.715,61

 $  
77.461,82

 $  
81.334,88

 $  
85.207,97

 $  
87.144,54

 $  
92.954,15

 $  
96.827,24

 $                -   $                -   

 $  
46.154,34

 $  
57.692,94

 $  
67.308,42

 $    
69.231,50

 $   
76.923,91

 $  
80.770,13

 $  
84.616,31

 $  
86.539,39

 $  
92.308,68

 $  
96.154,88

 $                -   $                -  

 $  
46.441,06

 $  
58.051,32

 $  
67.726,51

 $    
69.661,56

 $   
77.401,75

 $  
81.271,84

 $  
85.141,91

 $  
87.076,95

 $  
92.882,10

 $  
96.752,15

 $                -  
 $
135.453,03

 $  
47.000,98

 $  
58.751,19

 $  
68.543,09

 $    
70.501,45

 $   
78.334,95

 $  
82.251,69

 $  
86.168,48

 $  
88.126,83

 $  
94.001,95

 $  
97.918,69

 $
117.502,45  $                -  

 $  
48.063,81

 $  
60.079,74

 $  
70.093,04

 $    
72.095,71

 $   
80.106,36

 $  
84.111,65

 $  
88.116,96

 $  
90.119,63

 $  
96.127,60

 $
100.132,93

 $                -  
 $
140.186,12

 $  
49.127,17

 $  
61.408,97

 $  
71.643,76

 $    
73.690,71

 $   
81.878,61

 $  
85.972,51

 $  
90.066,46

 $  
92.113,43

 $  
98.254,32

 $
102.348,24

 $                -   $                -  

 $  
51.036,97

 $  
63.796,21

 $  
74.428,91

 $    
76.555,49

 $   
85.061,62

 $  
89.314,72

 $  
93.567,80

 $  
95.694,33

 $
102.073,93

 $
106.327,01

 $
127.592,44

 $                -  

 $  
52.948,70

 $  
66.185,89

 $  
77.216,86

 $    
79.423,06

 $   
88.247,82

 $  
92.660,24

 $  
97.072,63

 $  
99.278,81

 $
105.897,40

 $
110.309,80

 $
132.371,75

 $
154.433,70

 $  
56.957,74

 $  
71.197,19

 $  
83.063,38

 $    
85.436,62

 $   
94.929,60

 $  
99.676,09

 $
104.422,56

 $
106.795,76

 $
113.915,49

 $
118.661,98

 $                -  
 $
166.126,79

 $  
57.313,28

 $  
71.641,62

 $  
83.581,87

 $    
85.969,95

 $   
95.522,14

 $
100.298,25

 $
105.074,36

 $
107.462,41

 $
114.626,55

 $
119.402,68

 $
143.283,20

 $                -  

 $  
59.764,78

 $  
74.705,96

 $  
87.156,95

 $    
89.647,14

 $   
99.607,97

 $
104.588,34

 $
109.568,76

 $
112.058,93

 $
119.529,53

 $
124.509,95

 $                -   $                -  

 $  
65.227,26

 $  
81.534,02

 $  
95.123,05

 $    
97.840,85

 $ 
108.712,08

 $
114.147,68

 $
119.583,27

 $
122.301,07

 $
130.454,49

 $
135.890,10

 $                -   $                -  

 $  
65.900,30

 $  
82.375,36

 $  
96.104,60

 $    
98.850,43

 $ 
109.833,84

 $
115.325,52

 $
120.817,19

 $
123.563,02

 $
131.800,58

 $
137.292,26

 $
164.750,75

 $
192.209,21

 $  
74.090,56

 $  
92.613,20

 $
108.048,72

 $  
111.135,82

 $ 
123.484,28

 $
129.658,49

 $
135.832,69

 $
138.919,83

 $
148.181,11

 $
154.355,34

 $                -   $                -  

 $  
75.334,61

 $  
94.168,26

 $
109.862,97

 $  
113.001,88

 $ 
125.557,66

 $
131.835,55

 $
138.113,41

 $
141.252,39

 $
150.669,19

 $
156.947,09

 $
188.336,49

 $
219.725,92

 $  
78.593,34

 $  
98.241,69

 $
114.615,29

 $  
117.890,00

 $ 
130.988,91

 $
137.538,36

 $
144.087,80

 $
147.362,53

 $
157.186,67

 $
163.736,15

 $                -   $                -  

 $  
89.708,78

 $
112.136,01

 $
130.825,35

 $  
134.563,22

 $ 
149.514,69

 $
156.990,39

 $
164.466,15

 $
168.204,00

 $
179.417,60

 $
186.893,33

 $                -   $                -  

 $
111.135,82

 $
138.919,79

 $
162.073,07

 $  
166.703,73

 $ 
185.226,35

 $
194.487,70

 $
203.749,01

 $
208.379,69

 $
222.271,66

 $
231.532,97

 $                -   $                -  
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 05
 $
35.067,07

 $  
46.756,08

 $  
58.445,13

 $  
68.185,93

 $  
70.134,14

 $  
77.926,76

 $  
81.823,15

 $  
85.719,48

 $  
87.667,67

 $  
93.512,17

 $  
97.408,49

 $                -   $                -   

 06
 $
35.907,71

 $  
47.876,95

 $  
59.846,16

 $  
69.820,55

 $  
71.815,43

 $  
79.794,91

 $  
83.784,64

 $  
87.774,37

 $  
89.769,29

 $  
95.753,89

 $  
99.743,64

 $                -   $                -   

 07
 $
36.494,13

 $  
48.658,84

 $  
60.823,57

 $  
70.960,82

 $  
72.988,25

 $  
81.098,08

 $  
85.153,00

 $  
89.207,89

 $  
91.235,33

 $  
97.317,68

 $
101.372,59

 $                -   $                -   

 08
 $
36.720,83

 $  
48.961,12

 $  
61.201,39

 $  
71.401,59

 $  
73.441,65

 $  
81.601,85

 $  
85.681,94

 $  
89.762,01

 $  
91.802,05

 $  
97.922,22

 $
102.002,27

 $                -  
 $
142.803,20

 

 09
 $
37.163,55

 $  
49.551,42

 $  
61.939,24

 $  
72.262,48

 $  
74.327,11

 $  
82.585,69

 $  
86.714,96

 $  
90.844,29

 $  
92.908,90

 $  
99.102,83

 $
103.232,11

 $
123.878,55

 $                -   

 10
 $
38.003,96

 $  
50.671,93

 $  
63.339,88

 $  
73.896,54

 $  
76.007,88

 $  
84.453,21

 $  
88.675,85

 $  
92.898,50

 $  
95.009,84

 $
101.343,83

 $
105.566,50

 $                -  
 $
147.793,12

 

 11
 $
38.844,73

 $  
51.792,99

 $  
64.741,24

 $  
75.531,41

 $  
77.689,43

 $  
86.321,63

 $  
90.637,69

 $  
94.953,79

 $  
97.111,83

 $
103.585,95

 $
107.902,02

 $                -   $                -   

 12
 $
40.354,80

 $  
53.806,41

 $  
67.258,02

 $  
78.467,69

 $  
80.709,66

 $  
89.677,37

 $  
94.161,26

 $  
98.645,12

 $
100.887,04

 $
107.612,83

 $
112.096,69

 $
134.516,06

 $                -   

 13
 $
41.866,42

 $  
55.821,88

 $  
69.777,37

 $  
81.406,92

 $  
83.732,83

 $  
93.036,46

 $  
97.688,31

 $
102.340,14

 $
104.666,04

 $
111.643,77

 $
116.295,60

 $
139.554,71

 $
162.813,83

 

 14  $
45.036,35

 $  
60.048,47

 $  
75.060,60

 $  
87.570,70

 $  
90.072,72

 $
100.080,82

 $
105.084,87

 $
110.088,90

 $
112.590,88

 $
120.096,95

 $
125.101,00

 $                -   $
175.141,43

 

 15
 $
45.317,48

 $  
60.423,30

 $  
75.529,15

 $  
88.117,32

 $  
90.634,98

 $
100.705,51

 $
105.740,79

 $
110.776,07

 $
113.293,70

 $
120.846,59

 $
125.881,90

 $
151.058,26

 $                -   

 16
 $
47.255,84

 $  
63.007,83

 $  
78.759,78

 $  
91.886,40

 $  
94.511,72

 $
105.013,05

 $
110.263,67

 $
115.514,35

 $
118.139,65

 $
126.015,63

 $
131.266,30

 $                -   $                -   

 17
 $
51.575,04

 $  
68.766,73

 $  
85.958,35

 $
100.284,77

 $
103.150,04

 $
114.611,18

 $
120.341,74

 $
126.072,29

 $
128.937,56

 $
137.533,41

 $
143.263,98

 $                -   $                -   

 18
 $
52.107,20

 $  
69.476,28

 $  
86.845,34

 $
101.319,58

 $
104.214,41

 $
115.793,81

 $
121.583,50

 $
127.373,17

 $
130.267,99

 $
138.952,55

 $
144.742,23

 $
173.690,71

 $
202.639,17

 

 19
 $
58.583,25

 $  
78.110,97

 $  
97.638,72

 $
113.911,83

 $
117.166,45

 $
130.184,98

 $
136.694,23

 $
143.203,46

 $
146.458,11

 $
156.221,95

 $
162.731,21

 $                -   $                -   

 20
 $
59.566,93

 $  
79.422,53

 $  
99.278,16

 $
115.824,52

 $
119.133,77

 $
132.370,87

 $
138.989,42

 $
145.607,94

 $
148.917,25

 $
158.845,04

 $
165.463,60

 $
198.556,30

 $
231.649,03

 

 98
 $
62.143,60

 $  
82.858,10

 $
103.572,64

 $
120.834,72

 $
124.287,14

 $
138.096,83

 $
145.001,68

 $
151.906,52

 $
155.358,95

 $
165.716,18

 $
172.621,06

 $                -   $                -   

 21
 $
70.932,54

 $  
94.576,70

 $
118.220,91

 $
137.924,40

 $
141.865,10

 $
157.627,89

 $
165.509,25

 $
173.390,67

 $
177.331,35

 $
189.153,44

 $
197.034,83

 $                -   $                -   

 22
 $
87.874,82

 $
117.166,45

 $
146.458,07

 $
170.867,73

 $
175.749,67

 $
195.277,40

 $
205.041,30

 $
214.805,16

 $
219.687,11

 $
234.332,91

 $
244.096,77

 $                -   $                -   

                

 

 

A N E X O  II - D E C R E T O Nº  1219/22
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GRUPO OCUPACIONAL JERÁRQUICO

 

may-22

Cargo Básico Nivel Cantidad

Nivel 2 c/40hs
$72.147,35

JEFE DE DIVISIÓN  $ 185.418,69 30 2,57

JEFE DE
DEPARTAMENTO

 $ 224.378,26
31 3,11

DIRECTOR  $ 297.968,56 32 4,13

      

jul-22

Cargo Básico Nivel Cantidad

Nivel 2 c/40hs
$76.062,32

JEFE DE DIVISIÓN  $ 195.480,16 30 2,57

JEFE DE
DEPARTAMENTO

 $ 236.553,82
31 3,11

DIRECTOR  $ 314.137,38 32 4,13

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – DECRETO Nº  1219/22

FONDO COMPENSADOR GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONALES

may-22

Nivel
18hs.

Cod.63
24hs.Cod.6430hs.Cod.6535hs.Cod.0036hs.Cod.6640hs.Cod.6742hs.Cod.6844hs.Cod.6945hs.Cod.74

16
 $ 
12.511,28  $ 11.628,92  $ 10.746,19  $ 10.010,68  $    9.863,89  $    9.275,49  $    8.981,43  $    8.686,94  $    8.539,97

17
 $ 
12.700,91  $ 11.881,78  $ 11.062,28  $ 10.379,62  $ 10.243,12  $    9.697,02  $    9.423,80  $    9.150,69  $    9.013,95

98
 $ 
13.450,68  $ 12.881,40  $ 12.311,88  $ 11.837,69  $ 11.742,87  $ 11.362,95  $ 11.173,39  $ 10.983,45  $ 10.888,43

21
 $ 
12.891,78  $ 12.135,98  $ 11.380,25  $ 10.750,68  $ 10.624,57  $ 10.120,72  $    9.868,82  $    9.617,05  $    9.491,06

22
 $ 
10.526,41  $    8.982,23  $    7.438,19  $    6.151,35  $    5.893,92  $    4.864,93  $    4.349,93  $    3.835,48  $    3.577,96

          
          

jul-22

Nivel
18hs.

Cod.63
24hs.Cod.6430hs.Cod.6535hs.Cod.0036hs.Cod.6640hs.Cod.6742hs.Cod.6844hs.Cod.6945hs.Cod.74

16
 $ 
13.190,19  $ 12.259,95  $ 11.329,32  $ 10.553,90  $ 10.399,14  $    9.778,81  $    9.468,80  $    9.158,32  $    9.003,38

17
 $ 
13.390,11  $ 12.526,52  $ 11.662,56  $ 10.942,86  $ 10.798,94  $ 10.223,22  $    9.935,17  $    9.647,24  $    9.503,08

98
 $ 
14.180,56  $ 13.580,39  $ 12.979,96  $ 12.480,04  $ 12.380,08  $ 11.979,55  $ 11.779,69  $ 11.579,45  $ 11.479,27
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21
 $ 
13.591,34  $ 12.794,53  $ 11.997,78  $ 11.334,05  $ 11.201,10  $ 10.669,91  $ 10.404,34  $ 10.138,91  $ 10.006,08

22
 $ 
11.097,61  $    9.469,64  $    7.841,81  $    6.485,15  $    6.213,74  $    5.128,91  $    4.585,97  $    4.043,61  $    3.772,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - Mayo de 2022 - DECRETO Nº  1219/22

FONDO COMPENSADOR

24hs.Cod.6430hs.Cod.6535hs.Cod.0036hs.Cod.6640hs.Cod.6742hs.Cod.6844hs.Cod.6945hs.Cod.7448hs.Cod.7050hs.Cod.7160hs.Cod.7270hs.Cod.73

 $  
18.029,90  $  19.184,30  $  20.338,57  $  21.300,29  $  21.492,29  $  22.262,39  $  22.646,79  $  23.032,00  $  23.223,90  $  23.800,78  $  24.185,98  $               -   $               -  

 $  
17.520,66  $  18.504,68  $  19.488,47  $  20.308,39  $  20.472,62  $  21.128,41  $  21.456,97  $  21.784,51  $  21.948,94  $  22.440,49  $  22.769,07  $               -   $               -  

 $  
17.417,89  $  18.368,19  $  19.317,79  $  20.109,38  $  20.267,59  $  20.901,50  $  21.218,05  $  21.534,34  $  21.693,41  $  22.168,12  $  22.484,55  $               -   $               -  

 $  
17.429,73  $  18.383,67  $  19.337,49  $  20.132,76  $  20.292,09  $  20.927,58  $  21.245,24  $  21.563,15  $  21.722,68  $  22.199,15  $  22.517,30  $               -   $  25.697,12

 $  
17.236,46  $  18.126,02  $  19.014,86  $  19.756,03  $  19.904,79  $  20.497,15  $  20.793,56  $  21.089,84  $  21.238,79  $  21.682,93  $  21.980,03  $  23.462,00  $               -  

 $  
17.348,11  $  18.274,31  $  19.201,47  $  19.973,51  $  20.128,23  $  20.745,44  $  21.054,31  $  21.363,07  $  21.517,57  $  21.981,16  $  22.290,17  $               -   $  25.378,70

 $  
17.185,15  $  18.056,65  $  18.928,63  $  19.655,87  $  19.801,10  $  20.382,28  $  20.673,48  $  20.963,80  $  21.109,31  $  21.545,10  $  21.836,31  $               -   $               -  

 $  
15.997,04  $  16.473,53  $  16.949,74  $  17.347,26  $  17.426,36  $  17.744,56  $  17.902,74  $  18.061,61  $  18.140,87  $  18.379,25  $  18.538,13  $  19.332,37  $               -  

 $  
15.042,90  $  15.200,26  $  15.359,13  $  15.490,68  $  15.516,91  $  15.622,18  $  15.675,63  $  15.727,81  $  15.754,15  $  15.833,72  $  15.885,47  $  16.149,57  $  16.412,89

 $  
12.944,65  $  12.403,09  $  11.861,61  $  11.410,84  $  11.320,58  $  10.959,38  $  10.779,37  $  10.599,18  $  10.509,04  $  10.238,06  $  10.057,96  $               -   $    8.253,87

 $  
13.586,29  $  13.260,01  $  12.932,88  $  12.660,21  $  12.606,31  $  12.387,62  $  12.279,14  $  12.169,94  $  12.114,84  $  11.952,35  $  11.842,81  $  11.297,32  $               -  

 $  
13.381,62  $  12.985,68  $  12.590,61  $  12.260,04  $  12.194,59  $  11.930,66  $  11.798,74  $  11.666,82  $  11.600,96  $  11.403,39  $  11.271,05  $               -   $               -  

 $  
10.918,52  $    9.702,19  $    8.485,44  $    7.472,14  $    7.269,41  $    6.458,77  $    6.052,89  $    5.647,49  $    5.444,60  $    4.836,36  $    4.431,54  $               -   $               -  

 $  
13.841,08  $  13.599,48  $  13.357,96  $  13.155,59  $  13.115,60  $  12.954,06  $  12.873,25  $  12.792,79  $  12.752,13  $  12.631,25  $  12.550,18  $  12.146,85  $  11.743,27

 $    
8.003,62  $    5.814,83  $    3.626,69  $    1.802,74  $    1.437,86  $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -  
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 $    
9.166,06  $    7.365,62  $    5.564,53  $    4.064,25  $    3.764,00  $    2.563,62  $    1.963,33  $    1.362,99  $    1.063,22  $       162,32  $               -   $               -   $               -  

            

GRUPO OCUPACIONAL MUSICOS
  

24hs.Cod.6430hs.Cod.6535hs.Cod.0036hs.Cod.6640hs.Cod.6742hs.Cod.6844hs.Cod.6945hs.Cod.7448hs.Cod.7050hs.Cod.71   

 $  
20.912,69  $  23.026,90  $  25.142,54  $  26.903,70  $  27.256,04  $  28.665,57  $  29.370,47  $  30.075,38  $  30.428,12  $  31.485,51  $  32.189,92

  

 $  
15.345,09  $  15.603,81  $  15.862,56  $  16.078,73  $  16.122,07  $  16.294,73  $  16.380,99  $  16.467,28  $  16.510,30  $  16.639,66  $  16.726,19

  

 $  
21.414,84  $  23.696,71  $  25.978,77  $  27.880,87  $  28.261,27  $  29.782,77  $  30.543,11  $  31.303,86  $  31.684,32  $  32.824,79  $  33.586,22

  

 $  
11.697,22  $  10.740,62  $    9.783,61  $    8.986,51  $    8.826,75  $    8.188,33  $    7.869,90  $    7.550,86  $    7.391,02  $    6.913,76  $    6.593,31

  

 $    
7.917,03  $    5.700,05  $    3.483,35  $    1.635,69  $    1.266,37  $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -  

  

 

 

 

ANEXO IV - Julio de 2022 - DECRETO Nº  1219/22

FONDO COMPENSADOR

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO, INSPECTORIA Y SERVICIOS.

18hs.
Cod.63

24hs.Cod.6430hs.Cod.6535hs.Cod.0036hs.Cod.6640hs.Cod.6742hs.Cod.6844hs.Cod.6945hs.Cod.7448hs.Cod.7050hs.Cod.7160hs.Cod.7270hs.Cod.73

 $  
19.008,27  $  20.225,31  $  21.442,21  $  22.456,12  $  22.658,54  $  23.470,43  $  23.875,68  $  24.281,79  $  24.484,11  $  25.092,30  $  25.498,40  $               -   $               -  

 $  
18.471,40

 $  19.508,81  $  20.545,98  $  21.410,40  $  21.583,54  $  22.274,91  $  22.621,30  $  22.966,62  $  23.139,96  $  23.658,19  $  24.004,60  $               -   $               -  

 $  
18.363,05  $  19.364,92  $  20.366,04  $  21.200,59  $  21.367,38  $  22.035,69  $  22.369,42  $  22.702,87  $  22.870,58  $  23.371,04  $  23.704,64  $               -   $               -  

 $  
18.375,53  $  19.381,24  $  20.386,81  $  21.225,23  $  21.393,21  $  22.063,18  $  22.398,08  $  22.733,24  $  22.901,43  $  23.403,75  $  23.739,17  $               -   $  27.091,54

 $  
18.171,78  $  19.109,60  $  20.046,67  $  20.828,06  $  20.984,90  $  21.609,39  $  21.921,89  $  22.234,25  $  22.391,28  $  22.859,52  $  23.172,74  $  24.735,14  $               -  

 $  
18.289,48  $  19.265,94  $  20.243,41  $  21.057,34  $  21.220,46  $  21.871,17  $  22.196,79  $  22.522,31  $  22.685,19  $  23.173,94  $  23.499,71  $               -   $  26.755,84

 $  
18.117,68  $  19.036,46  $  19.955,77  $  20.722,47  $  20.875,58  $  21.488,30  $  21.795,29  $  22.101,37  $  22.254,78  $  22.714,22  $  23.021,22  $               -   $               -  

 $  
16.865,10  $  17.367,44  $  17.869,49  $  18.288,59  $  18.371,98  $  18.707,44  $  18.874,20  $  19.041,70  $  19.125,26  $  19.376,57  $  19.544,07  $  20.381,41  $               -  

 $  
15.859,18  $  16.025,08  $  16.192,57  $  16.331,26  $  16.358,91  $  16.469,90  $  16.526,24  $  16.581,26  $  16.609,03  $  16.692,91  $  16.747,48  $  17.025,91  $  17.303,51

 $  
13.647,07  $  13.076,13  $  12.505,27  $  12.030,03  $  11.934,87  $  11.554,07  $  11.364,30  $  11.174,33  $  11.079,29  $  10.793,61  $  10.603,74  $               -   $    8.701,76

 $  
14.323,53  $  13.979,55  $  13.634,67  $  13.347,20  $  13.290,37  $  13.059,82  $  12.945,45  $  12.830,32  $  12.772,24  $  12.600,93  $  12.485,44  $  11.910,35  $               -  
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 $  
14.107,76  $  13.690,33  $  13.273,82  $  12.925,32  $  12.856,31  $  12.578,06  $  12.438,98  $  12.299,91  $  12.230,47  $  12.022,18  $  11.882,66  $               -   $               -  

 $  
11.511,00  $  10.228,67  $    8.945,89  $    7.877,61  $    7.663,87  $    6.809,25  $    6.381,34  $    5.953,94  $    5.740,04  $    5.098,80  $    4.672,01  $               -   $               -  

 $  
14.592,15  $  14.337,43  $  14.082,81  $  13.869,46  $  13.827,30  $  13.657,00  $  13.571,79  $  13.486,97  $  13.444,10  $  13.316,67  $  13.231,20  $  12.805,98  $  12.380,50

 $    
8.437,93  $    6.130,36  $    3.823,49  $    1.900,56  $    1.515,88  $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -  

 $    
9.663,44  $    7.765,30  $    5.866,48  $    4.284,79  $    3.968,25  $    2.702,73  $    2.069,87  $    1.436,95  $    1.120,91  $       171,13  $               -   $               -   $               -  

            

GRUPO OCUPACIONAL MUSICOS
  

18hs.
Cod.63

24hs.Cod.6430hs.Cod.6535hs.Cod.0036hs.Cod.6640hs.Cod.6742hs.Cod.6844hs.Cod.6945hs.Cod.7448hs.Cod.7050hs.Cod.71   

 $  
22.047,49  $  24.276,42  $  26.506,86  $  28.363,59  $  28.735,05  $  30.221,06  $  30.964,22  $  31.707,38  $  32.079,26  $  33.194,02  $  33.936,66

  

 $  
16.177,77  $  16.450,53  $  16.723,32  $  16.951,22  $  16.996,91  $  17.178,94  $  17.269,88  $  17.360,85  $  17.406,20  $  17.542,59  $  17.633,81

  

 $  
22.576,88  $  24.982,57  $  27.388,47  $  29.393,79  $  29.794,83  $  31.398,89  $  32.200,49  $  33.002,52  $  33.403,63  $  34.605,98  $  35.408,73

  

 $  
12.331,95  $  11.323,44  $  10.314,50  $    9.474,15  $    9.305,72  $    8.632,65  $    8.296,95  $    7.960,60  $    7.792,08  $    7.288,92  $    6.951,08

  

 $    
8.346,63  $    6.009,35  $    3.672,37  $    1.724,45  $    1.335,08  $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -  

  

 

Decreto Nº 1221/22

General Pueyrredon, 31/05/2022

Visto

 

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas se solicita el traslado de la agente Claudia Huder – Legajo Nº 21.424/1, a la Dirección de Política de Género.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente CLAUDIA HUDER (Legajo Nº 21.424/1 – CUIL 27-22626469-3), TECNICO IV – C.F. 4-18-74-01 – 45 horas
semanales  -   Nº de Orden 5003:

 

DE: U.E. 01-00-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Programático: 01-01-00 – Fin y Func. 1-3-0 – UER. 1 – DIRECCION GENERAL SECRETARÍA PRIVADA.

 

A: U.E. 12-03-5-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 32-00-00 – Fin y Func. 3-2-0 – UER. 9 – DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO, manteniéndosele el pago del
Fondo Compensador y el Adicional por Titulo Secundario, dándosele por finalizado el pago de las Bonificaciones por Disponibilidad y Remunerativa que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente mencionada mediante el Artículo 1º del presente Decreto, la Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes, a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, el egreso que demande el
cumplimiento a lo dispuesto en el presente
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ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO y la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

 

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

 

            BONIFATTI                BARAGIOLA              MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1221

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0849/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar al agente NICOLAS ESTEBAN FEROLA (Legajo Nº 36.686/50 – CUIL 20-38684531-0) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con UNA (1) hora cátedra
semanal en EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-01-01), con carácter interino, a partir del 12 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o  cese de funciones con
expresión de causa, accediendo a la hora ad referéndum del listado oficial, en el Jardín de Infantes Nº 19 (U.E. 08-02-2-1-1-19).

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, 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 –
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 0850/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

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:

 

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

 

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

 

LILIANA NATALY FUERTES (Legajo Nº 36.688/50 – CUIL 27-37719470-0) Nº de Orden R-629, a partir del 27 y hasta el 29 de abril de 2022, en reemplazo de la agente Pilar Florencia
Pinciroli (Legajo Nº 33.201).

 

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

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-01 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 201 “Rene Favaloro”

 

ANA LIA CONTI (Legajo Nº 36.682/50 - CUIL 27-24914757-0) Nº de Orden R-7330, a partir del 27 de abril y hasta el 12 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Daiana Cintia
Monforte (Legajo Nº 29.210).

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-05 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 “Cecilia Grierson”
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CARLOS EDUARDO GAUNA (Legajo Nº 36.684/51 - CUIL 23-29937557-9) Nº de Orden R-5937, a partir del 12 y hasta el 25 de abril de 2022, en reemplazo de la agente Silvina
Elizabeth Morales (Legajo Nº 30.728).

 

d. U.E. 08-02-2-1-5-12 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 212

 

CARLOS EDUARDO GAUNA (Legajo Nº 36.684/50 - CUIL 23-29937557-9) Nº de Orden R-6152, a partir del 17 y hasta el 31 de marzo de 2022, en reemplazo de la agente Analia
Verónica Messina (Legajo Nº 26.275).

 

e. U.E. 08-02-2-1-5-17 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 217

 

MYRIAN KARINA GRECCO (Legajo Nº 36.681/50 - CUIL 27-23023398-0) Nº de Orden R-5136, a partir del 8 de abril y hasta el 5 de mayo de 2022, en reemplazo del agente Leonel
Cesive (Legajo Nº 32.952).

 

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 REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. b), c), d) y e), 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, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. b), c), d) y e), 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.-  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 el Inc. a):
Programático 24-00-00 – para los Incs. b), c),  d) y e): 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 el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2
-  P.Sp. 1 – Ap. 14 - 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. 2 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 6.

 

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

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0851/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por el agente EMMANUEL LLULL (Legajo Nº 36.683/50 – CUIL 20-32383897-7) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2)
módulos semanales en la asignatura EDUCACION ARTISTICA (Música) (C.F. 9-84-02-04), a partir del 27 de abril y hasta  el 11 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Natacha Viviana
Pucheta (Legajo Nº 22.211), en la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13).

 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Inc. b) del Art. 1º de la Resolución Nº 0735/2022, dejando establecido que el digito correcto para la designación del agente HERNAN NAZARENO
BERGAMASCHI (Legajo Nº 33.344 – CUIL. 20-30506385-2) es 65 y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, al agente mencionado 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 4º.- 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 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  -  Programático 26-00-
00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 – para el Art. 3º:  P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

PUGLISI

Resolución Nº 0852/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

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 el reconocimiento de los servicios prestados por
varios agentes en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla”.

 

                                                                Que es necesario ampliar los Incisos a) y b) del Artículo 1º de la Resolución Nº 2205/2021, en la cual se designa a la agente Ivana Vanesa Córdoba
(Legajo Nº 35.688/56) correspondiendo a la mencionada agente el pago de la Bonificación Remunerativa 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

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

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR en la Escuela de Danzas “Norma
Fontenla” (U.E. 08-02-2-1-3-15) a partir del 23 de marzo y hasta el 10 de abril de 2022, en reemplazo de la agente Luciana Barbosa (Legajo Nº 21.902):

 

MARIA BELEN PERALTA (Legajo Nº 30.690/57 – CUIL 27-32661743-7) con SEIS (6) módulos semanales en TECNICA DE LA DANZA CONTEMPORANEA III (C.F. 9-86-06-01).

 

LAURA ALEJANDRA COPPA (Legajo Nº 36.584/50 - CUIL 27-32166978-1) con DOS (2) módulos semanales de DANZA CONTEMPORANEA (C.F. 9-86-02-01).

 

LAURA ISABEL ALBANESE (Legajo Nº 35.913/53 - CUIL 27-31387734-0) con DOS (2) módulos semanales de ESPACIO DE LA PRACTICA IV (C.F. 9-86-02-01).

 

NATALIA SOLEDAD AMAYA (Legajo Nº 33.030/53 - CUIL 27-29257151-3) con DOS (2) módulos semanales de DANZA CONTEMPORANEA (C.F. 9-86-02-01).

 

ARTICULO 2º.- Ampliar los Incisos a) y b) del Artículo 1º de la Resolución Nº 2205/2021, dejando expresamente establecido que a la agente IVANA VANESA CORDOBA (Legajo Nº
35.688/56) le corresponde el pago de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas 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 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-
00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3 -  P.Sp. 6 - Ap. 14  y P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 - Ap. 14 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 - Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P.
2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

p.m.

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 0853/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022
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ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a las agentes que seguidamente se detallan, e l ADICIONAL POR TÍTULO, del nivel y a partir de la fecha que para cada una se indica, de conformidad a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

 

Legajo Apellido Y Nombres Titulo A partir del U.E.

35.429/2 SCUPPA, ANTONELLA Secundario 1º/01/2022 170930200

35.412/3 PAEZ, DANIELA CELESTE Secundario 03/03/2022 080000000

35.132/51 BERTONI , PAULA Terciario 02/05/2022 080221101

35.763/1
RIQUELME, VALERIA
MARIEL Secundario 1º/01/2022 080221123

30.176/63
DE LA FUENTE, NATALIA
ELIZABET Universitario 06/05/2022 080221204

 

 

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

Para la U.E. 170930200: Institucional 1-1-1-01-23-000 – UER 26 – Fin./Fun. 2-1-0 -  Prog. 39-00-00.

Para la U.E. 080000000 – 080221101 – 080221123 - 080221204: Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER 10 – Fin./Fun. 3-4-2 -  Para Legajo Nº 35.412/3 Prog. 01-00-00 – Fin/Fun. 3-4-1 para
Legajos Nº 35.132/51 y 35.763/1 - Prog. 24-00-00 para Legajo Nº 30.176/63 Prog. 25-00-00.

 

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

Sll/

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0860/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

el expediente 3257/1/2022, cpo.01,  relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía pública
correspondiente al Proyecto Despliegue Fibra Optica FTTH – B1597 –  Alimentador 7, en distintas calles de la ciudad, y

 

Considerando

Que la Dirección de Obras Públicas a fs. 102, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos detallados en el plano de fs. 34,
del presente expediente.                                

                                                          

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según Recibo Nº 9800-10607204 de fs. 4, y al Depósito de
Garantía según Recibo Nº 11.634 obrante a fs. 110.

 

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá dar cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos)
de los pagos que a continuación se detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 1) el pago bimestral correspondiente a la colocación de 185 postes propios de 9 metros de
altura; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso a) deberá dar cumplimiento en el E.M.V.I.A.L. (Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado) del pago anual por el tendido aéreo de 22.560
mts. de fibra óptica, a partir de la recepción provisoria de la obra otorgada por el  Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá solicitar permiso al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (E.M.V.I.A.L.) para el uso de columnas de alumbrado
público, las cuáles no pueden usarse como elementos de retención, el tendido de fibra óptica no debe ejercer esfuerzos de flexión sobre la columna de Alumbrado Público,
las mismas deben encontrarse en buen estado tanto en el punto de sujeción, como en la base de la misma, respetando el tendido aéreo o subterráneo de acuerdo a la
disposición de cada punto de la ciudad.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá presentar ante este Departamento el convenio con el E.M.V.I.A.L. autorizando el uso de las columnas de alumbrado
público ubicadas en el sector detallado en el plano obrante a fs. 34, para la firma del acta de inicio de obra.

 

 

Que a fs. 112/124 inclusive obra contrato entre la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO)  y la Empresa de Distribución de Energía Atlántica (E.D.E.A. S.A.) para la utilización
de soportes y/o ménsulas pertenecientes a la red de distribución de baja tensión de la E.D.E.A. S.A.
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Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 40/54 las correspondientes interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector por
donde ha sido proyectada la colocación de columnas metálicas, postes de madera y/o PRFV para el tendido aéreo de fibra óptica, según proyecto de fs. 34, siendo el plazo de
obra de CIENTO VEINTE (120) días corridos.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 54/99 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Asegurada de Riesgos del Trabajo (ART) para los
trabajos de colocación de columnas metálicas, postes de madera y/o PRFV para el tendido aéreo de fibra óptica, según proyecto de fs. 34.

                                              

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DE LA SECRETARIA

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 AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886, Decreto Nº
1452/87 y Resolución N.º 1725/21, para llevar a cabo las tareas consistentes en:

 

1) La colocación de 185 postes propíos de 9 metros de altura, en el siguiente sector:

 

Avda. Monseñor Zabala – Mugaburu – Lado Aeropuerto y Camet – Avda. Patricio Peralta Ramos (Avda. Félix U. Camet), según plano obrante a fs. 34 del presente expediente.

 

2) El tendido aéreo de 22.560 metros de fibra óptica de acuerdo al plano de fs. 34 del presente expediente.

 

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.

 

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 CIENTO VEINTE (120) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Inicio.
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ARTÍCULO 4º. - Para la firma del acta de inicio de la obra entre la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) y el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas, la Empresa 
deberá deberá presentar el convenio con el E.M.V.I.A.L. autorizando el uso de las columnas de alumbrado público ubicadas en el sector detallado en el plano obrante a fs. 34.

 

ARTÍCULO 5º. - Previo al inicio de los trabajos y con un máximo de 48 hs. de antelación la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá notificar fehacientemente a cada uno de los
frentistas que abarque la obra en cuanto al alcance, ejecución y finalización de la misma.

 

ARTÍCULO 6º. - De acuerdo al Artículo 7.8 del Anexo I de la Ordenanza N.º 9163 (“Reglamento general para el uso del espacio público aéreo y subterráneo”) “las permisionarias
identificarán sus instalaciones pintándolas de un color que será fijado por la Municipalidad” con el objeto de poder identificar y diferenciar los diversos tendidos de fibra óptica
existentes en la vía pública. La identificación deberá ser visible desde el nivel de suelo. Por lo tanto, la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá identificar sus instalaciones de
fibra óptica y conforme a lo dispuesto por la Dirección de Informática el color que identificará a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) será ROJO.

 

ARTÍCULO 7º. - 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 8º. - 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 9º. - 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 automá‐
ticamente.

 

ARTÍCULO 10º. – Regístrar, dar al Boletín Municipal y notificar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

SJB/sb.

 

 

BONIFATTI

 

Resolución Nº 0861/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

el expediente 5108/2/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006418-00-22 de fs. 3 en el sector comprendido
por las calles: G. MAGRASSI entre CALLE 425 y CALLE 427, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-12665928 de fs. 5 y del depósito de garantía
según Recibo Nº 9000-01096581 de fs. 32.-                                                        

 

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 RED SERV S.R.L. presenta constancias de las correspondientes interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en las calles por donde ha
sido proyectada la extensión de la red de gas según proyecto de fs. 3, obrantes a fs. 19/27.

 

Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 11/16 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 10, para los trabajos de extensión de la red de gas según
proyecto de fs. 3.

 

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

       EL SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DE LA SECRETARIA 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 RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de
Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. Hector Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y al Sr.
FERNANDO ROMAN GONZALEZ, D.N.I. Nº 16.779.067, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: G.
MAGRASSI entre CALLE 425 y CALLE 427, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección X, Manzana 83, Parcela 8, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 229.900).-

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
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a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

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

 

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

 

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

 

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 de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo
además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9°
inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 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. – Regístrar, dar al Boletín Municipal y notifícar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa  previo al pago de
reposición de fojas, según estable la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b ).

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0862/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto
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el expediente 4959/7/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006404-00-22 de fs. 2 en el sector comprendido
por la CALLE 12 entre CALLE 485 y CALLE 483, CALLE 14 entre CALLE 485 y CALLE 483, y CALLE 485 entre CALLE 12 y CALLE 14, de esta ciudad, y

 

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-12637457 de fs. 4 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096571 de fs. 47.-

 

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

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 45 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. 2, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 10/44 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 9 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 GOBIERNO A CARGO DE LA SECRETARIA

DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista
Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director
Ejecutivo de la misma y en representacion de la “Comision Representativa de Vecinos” a los Sres. MATIAS EZEQUIEL LOPEZ AZZARA, D.N.I. N.º 28.016.465, y EDUARDO ALFREDO
VILLAFAÑE, D.N.I. N.º 17.449.161, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por la CALLE 12 entre CALLE 485 y
CALLE 483, CALLE 14 entre CALLE 485 y CALLE 483, y CALLE 485 entre CALLE 12 y CALLE 14, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección T, Manzana 77, Parcelas 12,16,19 y 21, obra de
costo cubierto y con un monto de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL ($ 570.000).-  

 

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.

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
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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. 3-b ) .

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0863/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

el expediente 4960/3/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006410-00-22 de fs. 2 en el sector comprendido
por la CALLE 427 entre CALLE 2 BIS y CALLE 4, 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 9800-12637455 de fs. 4 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096573 de fs. 46.-

 

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

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de
gas según proyecto de fs. 2, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 8 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 GOBIERNO A CARGO DE LA SECRETARIA

DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista
Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director
Ejecutivo de la misma y en representacion de la “Comision Representativa de Vecinos” a los Sres. TOMAS MACHADO, D.N.I. N.º 32.668.798, y PEDRO ANGEL PALACIOS, D.N.I. N.º
7.725.784, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por la CALLE 427 entre CALLE 2 BIS y CALLE 4, de esta ciudad,
N.C.: Circ. IV, Sección O, Manzana 4, Parcelas 2 y 3, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
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a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

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

 

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

 

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

 

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 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. 3-b ) .

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0864/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

el expediente 4961/0/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005092-00-13 de fs. 2 en el sector comprendido
por la CALLE 12 entre CALLE 495 y CALLE 497, y CALLE 495 entre CALLE 10 y CALLE 12, de esta ciudad, y
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Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-12637456 de fs. 4 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096572 de fs. 47.-

 

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

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de
gas según proyecto de fs. 2, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 8 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 GOBIERNO A CARGO DE LA SECRETARIA

DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista
Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director
Ejecutivo de la misma y en representacion de la “Comision Representativa de Vecinos” a la Sra. BARBARA FLORENCIA CORDARA RIMOLA, D.N.I. N.º 27.683.789, y al Sr. EMILIO
ALBERTO MILICH, D.N.I. N.º 26.057.799, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por la CALLE 12 entre CALLE
495 y CALLE 497, y CALLE 495 entre CALLE 10 y CALLE 12, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección T, Manzana 24, Parcelas 1,3,5,6 y 9, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 396.000).-  

 

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.

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.
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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. 3-b ) .

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0866/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

la solicitud de pago del subsidio previsto en el art. 2º del  Decreto Ley 9507/80, efectuada por María Angélica Calderón – DNI Nº 25.580.071, Ignacio Hilario Calderón – DNI Nº 30.295.974,
Milagro Alejandra Calderón – DNI Nº 38.697.149, Miguel ángel Calderón – DNI Nº 41.078.510 y Rodrigo Rubén Calderón – DNI Nº 43.740.963  en  carácter de  hijos del ex-agente Juan
Carlos Calderón, Legajo Nº 20.344/1, a raíz del fallecimiento del mismo, acaecido el 8 de marzo de 2022,  y

Considerando

Que de acuerdo a las constancias de autos se ha acreditado dicho vínculo como así también el estado civil del ex agente Calderón, siendo el mismo unido de hecho, fs. 29.

 

Que a la fecha del hecho generador del correspondiente subsidio, el vínculo laboral de los agentes municipales se encuentra regido por la Sección Tercera de la Ley 14.656 – Régimen
Supletorio: Art. 65º.

 

Que respecto al subsidio por fallecimiento, la Ley 14.656 dispone en su Art. 76º: “El trabajador gozará de asignaciones familiares por cargas de familia y sus derecho-habientes subsidios
por fallecimiento, de conformidad con los que la legislación nacional en materia laboral establezca con carácter general.”

 

Que sin perjuicio de ello, el Decreto Ley 9507/80, resulta de aplicación a los trabajadores municipales en función del expreso reconocimiento del principio de progresividad que formula
el Art. 1º de la Ley 14.656.

 

Que el Decreto Ley 9507/80  - que rige la materia en su artículo 1º dispone: “Institúyase un subsidio que habrá que abonarse en casos de disminución de haberes; incapacidad física o
mental y de fallecimiento, a todos los funcionarios y empleados que ocupen cargos de planta permanente  o temporaria y perciban sus retribuciones con partidas provenientes del
Presupuesto General, de la Provincia de los Municipios;”

 

Que por su parte  el artículo 2º establece los beneficiarios de dicho subsidio: “ El importe del subsidio por fallecimiento será equivalente a diez (10) veces el sueldo asignado a la
categoría inferior del Agrupamiento Personal Administrativo del Régimen para el personal de la Administración Pública de la Provincia, dependiente del Poder Ejecutivo. El monto habrá
de calcularse al momento de producirse el deceso y cada repartición lo abonará en forma inmediata al cónyuge supérstite, siempre que no se encontrare divorciado o separado de
hecho sin voluntad de unirse.

En el supuesto de que el fallecido no dejare cónyuge supérstite, en condiciones de percibir el beneficio, éste se abonará por partes iguales a los hijos y no habiéndolos a los padres.”

 

Que a fs. 30 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes, del que surge que por aplicación de la normativa citada corresponde hacer efectivo el subsidio contemplado en el Decreto
Ley 9507/80, en cabeza de los hijos del causante: María Angélica Calderón – DNI Nº 25.580.071, Ignacio Hilario Calderón – DNI Nº 30.295.974, Milagro Alejandra Calderón – DNI Nº
38.697.149, Miguel Ángel Calderón – DNI Nº 41.078.510 y Rodrigo Rubén Calderón – DNI Nº 43.740.963.

 

Que a fs 31, el Departamento Legajos informa que deberá autorizarse el pago del subsidio por parte de Nación Seguros - Póliza Nº 9024 – recayendo el beneficio en los nombrados y
conforme lo determina el Art. 2º de la Ley 9507/80, el importe del subsidio por fallecimiento asciende a la suma de pesos CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS
($132.516,00).
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Por ello,  en uso de las facultades  delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a Nación Seguros la liquidación del importe de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUIENTOS DIECISEIS ($ 132.516,00) por partes iguales a MARÍA ANGÉLICA
CALDERÓN – DNI Nº 25.580.071, IGNACIO HILARIO CALDERÓN – DNI Nº 30.295.974, MILAGRO ALEJANDRA CALDERÓN – DNI Nº 38.697.149, MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN – DNI Nº
41.078.510 y RODRIGO RUBÉN CALDERÓN – DNI Nº 43.740.963, en carácter de hijos del ex-agente fallecido Juan Carlos Calderón, Legajo Nº 20.344/1, conforme lo determinado en el
artículo 2º de la Ley Nº 9507/80 (modificado por Decreto Nº 9614/80), Póliza Nº 9024.

 

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

Sll/

 

BONIFATTI

 

Resolución Nº 0867/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

que por Resolución 2056/2021 se suspendió   transitoriamente la Licencia Nacional de Conducir perteneciente  al señor  D’ ELIA, Diego Oscar, con domicilio en la calle Manzana 4 s/n
dto. 75 de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon y,

 

Considerando

Que la Junta Medica se reunió el día y hora indicado en la resolución, a la cual el señor D’elia, Diego Oscar concurrió en legal tiempo y forma.

 

Que la Licenciada Cajal perteneciente al servicio de Psicología de la División Licencias de Conducir, le indica al señor D’ elia que una vez acercados los certificados y concluida la
evaluación que realiza en forma particular se resolverá la condición de aptitud, de lo cual se notifica (Fs. 29).

 

Que como consecuencia del requerimiento se deja abierta la junta médica a fin de concluir los requisitos solicitados en el artículo 2do. de la resolución.

 

Que con fecha 21 de abril de 2022 se presenta el señor D’elia manifestando su intención de reanudar el examen psicofísico adjuntando nota y certificados de su alta médica particular
(Fs. 31/33), otorgándose una nueva fecha.

 

Que a fojas 34/37 obra un informe Psicodiagnóstico con fecha 30 de abril de 2022, realizado por el equipo Médico- Psicológico examinador que presta servicio en la Dirección General
de Licencias de Conducir, resolviendo que el Sr. D’elia se encuentra apto para la conducción.

 

Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo considera que resulta necesario proceder a rehabilitar la licencia de conducir de Diego Oscar D’elia.

 

 Por ello, en uso de las atribuciones que delegadas por Decreto 916/20

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Rehabilitar la Licencia Nacional de Conducir categoría A.2.1; B.1; B.2; C; D.1; D.2; D.3; E.1  otorgada por número  de trámite 12378516 a favor del señor D’ ELIA, Diego
Oscar DNI 28.878.517 con domicilio en la calle Manzana 4 s/n dto. 75 de la ciudad Mar de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, en un todo de acuerdo a los considerandos del
presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte.

 

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la División Administración de Infractores de Transito e inhabilitados a los fines de realizar la carga en el sistema provincial de lo resuelto.

 

ARTÍCULO 4°.- Notificar de los términos de la presente al señor Agente Fiscal de la Unidad Fiscal n° 11 Temática de Delitos Culposos y Contra el Medio Ambiente, Dr. Pablo Adrián
Cistoldi.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, publíquese, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos intervenga la Subsecretaría de Movilidad Urbana dependiente de la Secretaría de
Gobierno.
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BONIFATTI

Resolución Nº 0868/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 17/22 para la “Adquisición de artículos de limpieza con destino Secretarías de Desarrollo Social, Gobierno, Seguridad,
Salud, Economía y Hacienda, la Contaduría General y el Honorable Concejo Deliberante”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 171 a 388 inclusive.

 

Que con fecha 11 de Abril de 2022 (fs. 228/229) se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose seis (6) propuestas correspondientes a las firmas MALTHUS S.A., HENNING JUAN
FEDERICO, BRUGNERA PEDRO RAÚL, LIMPA S.A., COSTANTINO MARÍA ESTER y PARTNER PROFESIONAL ARGENTINA S.A.

 

Que la Dirección General de Contrataciones desestima las propuestas presentadas por las firmas LIMPA S.A., COSTANTINO MARÍA ESTER y PARTNER PROFESIONAL ARGENTINA S.A., en
virtud de no dar cumplimiento a lo requerido en el Artículo 16.5º (Depósito de Garantía de Oferta) del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fs. 505, la mencionada Dirección General remite las presentes actuaciones al Honorable Concejo Deliberante a los fines de realizar la adjudicación que le confiere la ley respecto
al Pedido de Cotización Nº 377/22 (SP Nº 300/22).

 

Que a fs. 506 y 508/509, obran Decretos Nº 139/22 (Designación miembros de Comisión Asesora de Adjudicación) y Nº 140/22 respectivamente, del Honorable Concejo Deliberante
adjudicando los ítems Nº 2, 3, 4, 6 y 7 a la firma MALTHUS S.A. y el ítem Nº 9 a la firma HENNING JUAN FEDERICO, y autoriza los reajustes presupuestarios correspondientes y convoca a
un segundo llamado para los ítems 1, 5, 8, 10, 11 y 12 del Pedido de Cotización 377/22 (SP Nº 300/22).

 

Que a fs. 511, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones al Departamento de Bromatología a fin de analizar las propuestas presentadas por los oferentes
y, respecto al artículo 4º de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, verificar si los proveedores dieron cumplimiento al mismo previo a la
apertura de sobres, emitir informe y remitirlo a cada una de las dependencias solicitantes.

 

Que a fs. 512/516, la mencionada Dirección General remite copia de las propuestas y comparativa de ofertas a la Contaduría General y a las Secretarías de Seguridad, Salud, Desarrollo
Social y Gobierno, con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que conforme lo informado por el Departamento de Bromatología, quien determina la validez de las propuestas presentadas, obrante a fs. 522/536, y conforme lo informado por la
Contaduría General (fs. 517), la Secretaría de Desarrollo Social (fs. 539/540), la Secretaría de Salud (fs. 544/545), la Secretaría de Seguridad (fs. 547) y la Secretaría de Gobierno (fs.
583/589 y 595/607), la Dirección General de Contrataciones aconseja:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas, con excepción de los ítems desestimados por el Departamento de Bromatología.

 

2. Para el Pedido de Cotización Nº 375/22 (SP Nº 224/22 – Contaduría General):

2.1. Adjudicar por menor precio el ítem 7 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

2.2. No adjudicar los ítems 1, 2, 3 y 8 por ser única oferta en primer llamado de una licitación privada.

2.3. Declarar fracasados los ítems 4, 5 y 6.

2.4. Convocar a un segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 2.2 y 2.4.

 

3. Para el Pedido de Cotización Nº 367/22 (SP Nº 131/22 – Secretaría de Desarrollo Social):

3.1. Adjudicar por menor precio: los ítems 1, 6, 9, 17, 20, 22, 23, 27, 30, 32, 37, 38, 42, 45, 51, 55, 57, 59 y 60 a la firma HENNING JUAN FEDERICO, el ítem 40 a la firma BRUGNERA
PEDRO RAÚL, y los ítems 16, 21, 39, 41, 54 y 56 a la firma MALTHUS S.A.

3.2. Declarar desiertos los ítems 43, 44, 47, 48 y 50.

3.3. No adjudicar: por ser única oferta en primer llamado los ítems 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 46, 49, 52, 53 y 58; y por superar ampliamente al
presupuesto oficial los ítems 4, 5 y 31.

3.4. Declarar fracasados los ítems 8, 10, 28, 29, 33, 34, 35 y 36.

3.5. Convocar a un segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4.

 

4. Para el Pedido de Cotización Nº 378/22 (SP Nº 391/22 – Secretaría de Salud):

4.1. Adjudicar por menor precio los ítems 2 y 4 a la firma MALTHUS S.A. e ítems 1, 6, 7, 8, 20 y 22 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

4.2. No adjudicar los ítems 12, 13, 15, 16, 18 y 19 por ser única oferta en primer llamado.
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4.3. Dejar sin efecto el ítem 21 por haber sido incluido por error (fs. 544/545).

4.4. Declarar fracasado el ítem 3.

4.5. Declarar desiertos los ítems 5, 9, 10, 11, 14 y 17.

4.6. Convocar a un segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 4.2, 4.4 y 4.5.

 

5. Para el Pedido de Cotización Nº 373/22 (SP Nº 186/22 – Secretaría de Seguridad):

5.1. Adjudicar por menor precio los ítems 11, 13 y 18 a la firma MALTHUS S.A. y los ítems 10, 15, 16, 17 y 19 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

5.2. No adjudicar: por ser única oferta en primer llamado los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 12 y 14, y por superar ampliamente al presupuesto oficial el ítem 9.

5.3. Declarar fracasados los ítems 1, 7 y 8.

5.4. Convocar a un segundo llamado los ítems de los puntos 5.2 y 5.3.

 

6. Para el Pedido de Cotización Nº 372/22 (SP Nº 166/22 – Secretaría de Gobierno):

 

6.1) Para los ítems 1 a 5 correspondiente a la Dirección General de Inspección General:

6.1.1. Adjudicar el ítem 4 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

6.1.2. Declarar desierto el ítem 3.

6.1.3. No adjudicar los ítems 2 y 5 por ser única oferta en primer llamado de una licitación privada.

6.1.4. Declarar fracasado el ítem 1.

6.1.5. Convocar a un segundo llamado los ítems expuestos en los puntos 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4.

 

6.2) Para los ítems 6 a 10 correspondiente a la Dirección General Legal y Técnica:

6.2.1. Adjudicar el ítem 8 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

6.2.2. No adjudicar el ítem 10 por ser única oferta en primer llamado de una licitación privada e ítem 6 por superar ampliamente al presupuesto oficial.

6.2.3. Declarar fracasados los ítems 7 y 9.

6.2.4. Convocar a un segundo llamado los ítems de los puntos 6.2.2 y 6.2.3.

 

6.3) Para los ítems 11 y 12 correspondientes a la Dirección de Personal:

6.3.1. No adjudicar el ítem 11 por ser única oferta en primer llamado de una licitación privada e ítem 12 por superar ampliamente al presupuesto oficial.

6.3.2. Convocar a un segundo llamado los ítems mencionados en el punto precedente.

 

6.4) Para los ítems 13 y 14 correspondientes a la Subsecretaria de Movilidad Urbana:

6.4.1. Adjudicar por menor precio los ítems 13 y 14 a la firma MALTHUS S.A.

 

6.5) Para los ítems 15 a 17 correspondientes al Distrito Descentralizado Chapadmalal:

6.5.1. No adjudicar los ítems 15 y 16 por ser única oferta en primer llamado. 6.5.2. Declarar fracasado el ítem 17.

6.5.3. Convocar a un segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 6.5.1 y 6.5.2.

 

6.6) Para los ítems 18 a 31 correspondientes al Departamento Automotores:

6.6.1. Adjudicar los ítems 20, 22 y 23 a la firma MALTHUS S.A. e ítems 21, 24, 25 y 26 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

6.6.2. No adjudicar los ítems 18 y 19 por ser única oferta en primer llamado de una licitación privada y el ítem 29 por superar ampliamente el presupuesto oficial.

6.6.3. Declarar fracasados los ítems 27, 28, 30 y 31.

6.6.4. Convocar a un segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 6.6.2 y 6.6.3.

 

6.7) Para los ítems 32 a 37 correspondiente a la Subsecretaría de Asuntos de la Comunidad:

6.7.1. Adjudicar por menor precio el ítem 37 a la firma MALTHUS S.A.

6.7.2. No adjudicar los ítems 32, 34 y 35 por ser única oferta en primer llamado de una licitación privada.

6.7.3. Declarar fracasado el ítem 33.

6.7.4. Declarar desierto el ítem 36.

6.7.5. Convocar a un segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.4.
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6.8) Para los ítems 38 a 41 correspondientes a la Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina:

6.8.1. Adjudicar por mejor calidad el ítem 40 a la firma BRUGNERA PEDRO RAÚL y el ítem 41 a la firma HENNING JUAN FEDERICO. La dependencia solicitante argumenta que la
diferencia de precios se debe a la mejor calidad del producto, la cual compensa la diferencia de precios, en cumplimiento a lo normado en los arts. 116º del Decreto de RAFAM
2980/00 y 185º/186º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

6.8.2. No adjudicar los ítems 38 y 39 por ser única oferta en primer llamado.

6.8.3. Convocar a un segundo llamado los ítems mencionados en el punto precedente.

 

6.9) Para los ítems 42 a 54 correspondientes a la Subsecretaria de Gobierno y Coordinación de Delegaciones:

6.9.1. Adjudicar por menor precio los ítems 49 y 50 a MALTHUS S.A. e ítems 53 y 54 a HENNING JUAN FEDERICO.

6.9.2. No adjudicar los ítems 42, 43, 45, 46, 47 y 48 por ser única oferta en primer llamado de una licitación privada.

6.9.3. Declarar fracasados los ítems 44, 51 y 52.

6.9.4. Convocar a un segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 6.9.2 y 6.9.3.

 

6.10) Para los ítems 55 a 57 correspondientes a la Delegación Norte:

6.10.1. No adjudicar los ítems 56 y 57 por ser única oferta en primer llamado.

6.10.2. Declarar fracasado el ítem 55.

6.10.3. Convocar a un segundo llamado para los ítems mencionados en los puntos precedentes.

 

6.11) Para los ítems 58 a 61 correspondiente a la Secretaría de Gobierno:

6.11.1. Adjudicar el ítem 59 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

6.11.2. No adjudicar los ítems 60 y 61 por ser única oferta en primer llamado.

6.11.3. Declarar fracasado el ítem 58.

6.11.4. Convocar a segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 6.11.2 y 6.11.3.

 

6.12) Para los ítems 62 a 70 correspondientes a la Delegación Puerto:

6.12.1. Adjudicar los ítems 62 y 63 a la firma MALTHUS S.A., ítem 64 a la firma BRUGNERA PEDRO RAÚL e ítem 70 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

6.12.2. No adjudicar los ítems 68 y 69 por ser única oferta en primer llamado. 6.12.3. Declarar desiertos los ítems 65 y 66.

6.12.4. Declarar fracasado el ítem 67.

6.12.5. Convocar a segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 6.12.2, 6.12.3 y 6.12.4.

 

6.13) Para los ítems 71 a 75 correspondientes a la Delegación Batan:

6.13.1. Adjudicar el ítem 72 a la firma MALTHUS S.A.

6.13.2. No adjudicar los ítems 71, 73 y 75 por ser única oferta en primer llamado.

6.13.3. Declarar fracasado el ítem 74.

6.13.4. Convocar a segundo llamado los ítems mencionados en los puntos 6.13.2 y 6.13.3.

 

7. Para el Pedido de Cotización Nº 376/22 (SP Nº 234/22 – Secretaría de Gobierno):

7.1. Adjudicar por menor precio el ítem 1 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

7.2. No adjudicar el ítem 2 por ser única oferta en primer llamado.

7.3. Convocar a segundo llamado el ítem mencionado en el punto anterior.

 

8. Para el Pedido de Cotización Nº 374/22 (SP Nº 188/22 – Secretaría de Gobierno):

8.1. Adjudicar el ítem 1 a la firma HENNING JUAN FEDERICO.

 

9. Para el Pedido de Cotización Nº 370/22 (SP Nº 135/22 – Secretaría de Desarrollo Social):

9.1. No adjudicar el ítem 2 por ser única oferta en primer llamado.

9.2. Declarar desierto el ítem 1.

9.3. Convocar a un segundo llamado para los ítems mencionados en los puntos 9.1 y 9.2.

 

10. No adjudicar los ítems 1, 2, 3 y 4 del Pedido de Cotización Nº 379/22 (SP Nº 410/22 – Secretaría de Economía y Hacienda) por ser única oferta en primer llamado de una licitación
privada y convocar los mismos a un segundo llamado.
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Que a fs. 508/509 el Honorable Concejo Deliberante, a fojas 517 la Contaduría General, a fs. 539/540 la Secretaría de Desarrollo Social, a fs. 544/545 la Secretaría de Salud, a fs. 547 la
Secretaría de Seguridad y a fs. 617 la Secretaría de Gobierno, autorizan los reajustes presupuestarios correspondientes.

 

Que la Contaduría General a fojas 618/640 realiza el control de legalidad de su competencia, los reajustes solicitados y la desafectación de los ítems, a pedido de la Secretaría de
Desarrollo Social a fs. 539/540, a pedido de la Secretaría de Salud a fs. 544/545 y a pedido de la Secretaría de Gobierno a fs. 587.

 

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.-  Aprobar la Licitación Privada Nº 17/22 para la “Adquisición de artículos de limpieza con destino Secretarías de Desarrollo Social, Gobierno, Seguridad, Salud, Economía y
Hacienda, la Contaduría General y el Honorable Concejo Deliberante”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 11 de Abril de 2022 a las 10:04 horas.

 

ARTÍCULO  2°.-  Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente las propuestas presentadas por las firmas LIMPA S.A., COSTANTINO MARIA ESTER y
PARTNER PROFESIONAL ARGENTINA S.A. y los siguientes ítems:

Pedido de Cotización Nº 375/22: por no presentar muestras y/o certificados de inscripción de los productos:

- 3 y 6 presentados por la firma BRUGNERA PEDRO RAÚL.

- 4, 5 y 8 presentados por la firma MALTHUS S.A.

- 4 y 5 presentados por la firma HENNING JUAN FEDERICO.

Pedido de Cotización Nº 367/22: por no presentar muestras y/o certificados de inscripción de los productos:

- 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 52, 53 y 58  presentados por la firma HENNING JUAN FEDERICO .

- 8,10, 28, 29, 33, 34, 35 y 36 presentados por la firma MALTHUS S.A.

- 8, 10, 28, 29, 35 y 36  presentados por la firma BRUGNERA PEDRO RAÚL.

Pedido de Cotización Nº 378/22: por no presentar muestras y/o certificados de inscripción de los productos:

3, 15 y 16 presentados por la firma HENNING JUAN FEDERICO.

 

Pedido de Cotización Nº 373/22: por no presentar muestras y/o certificados de inscripción de los productos:

- 1, 2, 5, 7 y 8 presentado por la firma MALTHUS S.A.

- 1, 6 y 7 presentado por la firma HENNING JUAN FEDERICO.

- 1 y 2 presentado por la firma BRUGNERA PEDRO RAÚL.

Pedido de Cotización Nº 372/22: por no presentar muestras y/o certificados de inscripción de los productos:

1, 7, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 51, 52, 55, 58, 67, 71, 74 y 75 presentados por la firma HENNING JUAN FEDERICO.
7, 9, 17, 27, 30, 31, 33, 51, 52, 55 y 67 presentados por la firma MALTHUS S.A.
1, 7, 9, 17, 52, 55, 58 y 67 presentados por la firma BRUGNERA PEDRO RAÚL.

 

ARTÍCULO  3°.-  Dejar sin efecto, a pedido de la Secretaría de Salud, el ítem 21 del Pedido de Cotización Nº 378/22 (SP Nº 391/22), por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.

 

ARTÍCULO  4°.- Declarar válidas -con excepción de los ítems mencionados en el artículo 2º- las propuestas presentadas por las firmas MALTHUS S.A., HENNING JUAN FEDERICO y
BRUGNERA PEDRO RAÚL.

 

ARTÍCULO  5°.- Adjudicar:

5.1. Por menor precio, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

 

Pedido de Cotización Nº 375/22 (SP Nº 224/22 – Contaduría General)

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 76/100 ($984,76)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total
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7 2 ROLLO

ALTERNATIVA - PAÑO
ABSORBENTE - TAMAÑO
40 X 40 - COLOR
AMARILLO -
PRESENTACIÓN POR
ROLLO DE 24 PAÑOS –
MARCA MAKE

$492,38 $984,76

 

Pedido de Cotización Nº 367/22 (SP Nº 131/22 – Secretaría de Desarrollo Social)

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 71/100 ($243.320,71)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

1 300 PAQUETE

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSIÓN 60 X 90 CM.
- PRESENTACIÓN X 10 U
- COLOR NEGRO –
MARCA INSULIMP

$70,64 $21.192,00

6 130 UNIDAD/ES

ESPONJA PARA LIMPIEZA
- MATERIAL FIBRA
ESPONJA - USO PARA
COCINA – ADITIVO
ESPONJA CON FIBRA –
FORMA RECTANGULAR -
MEDIDAS ESTÁNDAR -
COLOR ESPONJA
AMARILLO Y FIBRA
VERDE – MARCA ROMYL

$23,72 $3.083,60

9 150 UNIDAD/ES
ESCOBILLÓN - MATERIAL
PLÁSTICO - ANCHO 0.80
m – MARCA CARIÑO

$760,00 $114.000,00

17 1 PAQUETE

SERVILLETA DE PAPEL –
TIPO LISAS – COLOR
BLANCO - MOTIVO SIN -
DIMENSIÓN 32 X 30 -
PRESENTACIÓN CAJA X
1000 UNIDADES –
MARCA ELITE

$865,45 $865,45

20 6 UNIDAD/ES

ALTERNATIVA - CEPILLO
- ESCOBILLÓN TIPO DE
PISO - MATERIAL
PLÁSTICO - ANCHO 28
CM. – MARCA ECOMAX

$180,50 $1.083,00

22 32 UNIDAD/ES

ESPONJA PARA LIMPIEZA
– MATERIAL ACERO -
USO PARA COCINA -
ADITIVO SIN – MARCA
ROMYL

$22,04 $705,28

23 2 PAQUETE

TOALLAS DE PAPEL
PARA COCINA -
PRESENTACIÓN:
PAQUETE X 30 - ROLLO X
50 HOJAS APROX. –
MARCA SUSSEX

$1.398,72 $2.797,44

27 200 PAQUETE

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSIÓN 60 x 90 CM.
- PRESENTACIÓN BOLSA
X 10 - ESPESOR 5 -
COLOR NEGRO – MARCA
INSULIMP

$70,64 $14.128,00
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30 50 UNIDAD/ES

ESPONJA PARA LIMPIEZA
- MATERIAL FIBRA
ESPONJA - USO PARA
COCINA – ADITIVO
ESPONJA CON FIBRA –
FORMA RECTANGULAR -
MEDIDAS ESTÁNDAR -
COLOR ESPONJA
AMARILLO Y FIBRA
VERDE – MARCA ROMYL

$23,72 $1.186,00

32 35 PAQUETE

TOALLAS DE PAPEL
PARA COCINA -
MATERIAL PAPEL –
PAQUETE 30 U. – PAÑO
50 HOJAS POR ROLLO –
MARCA SUSSEX

$1.398,72 $48.955,20

37 200 PAQUETE

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSIÓN 45 X 60 CM.
- PRESENTACIÓN BOLSA
X 10 - ESPESOR 0 -
COLOR VARIADO –
MARCA INSULIMP

$35,43 $7.086,00

38 10 UNIDAD/ES

ESCOBILLA LIMPIA
INODORO – MATERIAL
PLÁSTICO - LARGO 40
CM. – MARCA ROMYL

$61,47 $614,70

42 10 UNIDAD/ES
ESCOBILLÓN –
MATERIAL PLÁSTICO 28
CM – MARCA ECOMAX

$180,50 $1.805,00

45 10 PAR/ES

GUANTES PARA
LIMPIEZA - TAMAÑO
GRANDE - MATERIAL
LÁTEX – MARCA
PLUMITA

$94,49 $944,90

51 16 PAQUETE

SERVILLETA DE PAPEL -
LISAS – COLOR BLANCO
- MOTIVO SIN -
DIMENSIÓN 32 X 30 -
PRESENTACIÓN X 1000
UNIDADES – MARCA
ELITE

$865,45 $13.847,20

55 40 UNIDAD/ES

ESPONJA PARA LIMPIEZA
– MATERIAL ACERO -
USO PARA COCINA -
ADITIVO SIN – MARCA
ROMYL

$22,04 $881,60

57 24 PAQUETE

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSIÓN 60 X 90 CM.
- PRESENTACIÓN X 10 U.
- COLOR NEGRO –
MARCA INSULIMP

$70,64 $1.695,36

59 146 PAQUETE

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSIÓN 45 X 60 CM.
- PRESENTACIÓN BOLSA
X 10 - COLOR
INDISTINTO – MARCA
INSULIMP

$35,43 $5.172,78

60 30 UNIDAD/ES

PULVERIZADOR -
MATERIAL PLÁSTICO -
CAPACIDAD 750 CC. –
MARCA MAKE

$109,24 $3.277,20

 

BRUGNERA PEDRO RAÚL

Monto Adjudicado: PESOS UN MIL QUINIENTOS SEIS ($1.506,00)
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

40 100 PAQUETE

PAÑUELO DE PAPEL -
ENVASE BOLSA PLÁSTICA -
CONTENIDO 10
UNIDADES - MEDIDAS 22
por 21,2 CM. - HOJA
TRIPLE – MARCA ELITE

$15,06 $1.506,00

 

MALTHUS S.A.

Monto Adjudicado: PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 50/100 ($10.338,50)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

16 4 CADA UNO

TRAPO REJILLA -
DIMENSIÓN 35 X 40 CM. -
COLOR BLANCO -
MATERIAL PURO
ALGODÓN – MARCA
S/MLT

$44,19 $176,76

21 32 UNIDAD/ES

ESPONJA PARA LIMPIEZA -
MATERIAL FIBRA ESPONJA
- USO PARA COCINA –
ADITIVO ESPONJA CON
FIBRA – FORMA
RECTANGULAR - MEDIDAS
ESTANDAR - COLOR
ESPONJA AMARILLO Y
FIBRA VERDE – MARCA
BROOMY

$30,87 $987,84

39 100 UNIDAD/ES

PAÑO ABSORBENTE -
TAMAÑO 40 X 40 - COLOR
AMARILLO -
PRESENTACIÓN POR
UNIDAD - TIPO
BALLERINA – MARCA
BROOMY

$38,70 $3.870,00

41 50 UNIDAD/ES
CEPILLO DE UÑA -
MATERIAL PLÁSTICO –
MARCA MAKE

$59,71 $2.985,50

54 25 UNIDAD/ES

ESPONJA PARA LIMPIEZA -
MATERIAL FIBRA ESPONJA
- USO PARA COCINA –
ADITIVO ESPONJA CON
FIBRA – FORMA
RECTANGULAR - MEDIDAS
ESTÁNDAR – MARCA
BROOMY

$30,87 $771,75

56 35 CADA UNO

TRAPO REJILLA - COLOR
BLANCO - MATERIAL
PURO ALGODÓN –
MARCA S/MLT

$44,19 $1.546,65

 

Pedido de Cotización Nº 378/22 (SP Nº 391/22 – Secretaría de Salud)

 

MALTHUS S.A.

Monto Adjudicado: PESOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 06/100 ($6.536,06)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total
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2 30 UNIDAD/ES

TRAPO DE PISO -
DIMENSIÓN 48 X 60 CM. -
COLOR GRIS. – MARCA
BROOMY

$78,24 $2.347,20

4 13 UNIDAD/ES

BALDES Y FUENTONES DE
PLÁSTICO - CAPACIDAD
12 LTS. - TIPO BALDE –
MARCA POP

$322,22 $4.188,86

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 07/100 ($54.742,07)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

1 39 UNIDAD/ES

TRAPO REJILLA -
DIMENSIÓN 40 X 50 -
MATERIAL ALGODÓN –
MARCA LA PONDEROSA

$50,35 $1.963,65

6 50 UNIDAD/ES

TRAPO REJILLA -
DIMENSIÓN 40 X 50 -
MATERIAL ALGODÓN –
MARCA LA PONDEROSA

$50,35 $2.517,50

7 18 UNIDAD/ES

ESPONJA PARA LIMPIEZA
- MATERIAL FIBRA
ESPONJA – MARCA
ROMYL

$26,90 $484,20

8 18 UNIDAD/ES
ESPONJA PARA LIMPIEZA
– MATERIAL ACERO 30 G
– MARCA ROMYL

$22,04 $396,72

20 12 BOBINA

PAPEL EN BOBINA - USO
EN DIAGNÓSTICO POR
IMAGEN - DOBLE HOJA –
ALTA ABSORCIÓN -
COLOR BLANCO - LARGO
400 MTS. ANCHO 24 CM.
PESO POR BOBINA 3.3
KG. - GRAMAJE 33 GR. X
M2 - PRESENTACIÓN X 2
UNIDADES – MARCA
ELITE (CODIGO 6264)

$2.779,70 $33.356,40

22 360 BOLSA

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSION 45 X 60 CM. -
PRESENTACIÓN BOLSA X
10 - ESPESOR 5 - COLOR
ROJA – MARCA
RODRIPLAST

$44,51 $16.023,60

 

Pedido de Cotización Nº 373/22 (SP Nº 186/22 – Secretaría de Seguridad)

 

MALTHUS S.A.

Monto Adjudicado: PESOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON 76/100 ($2.507,76)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

11 6 UNIDAD/ES

PALA DE RESIDUOS -
MATERIAL PLÁSTICO -
CON MANGO – MARCA
BROOMY

$167,21 $1.003,26
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13 10 UNIDAD/ES

CABO - APLICACIÓN
ESCOBILLÓN /SECADOR -
LONGITUD 1,30 MTS. -
CON ROSCA – MARCA
OLIVETTO

$102,81 $1.028,10

18 5 UNIDAD/ES

SECADOR DE GOMA -
LARGO 40 CM. – TIPO
PARA PISO – MARCA
ZAGOMA

$95,28 $476,40

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 17/100 ($3.851,17)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

10 7 UNIDAD/ES

TRAPO REJILLA -
DIMENSIÓN 45 X 48 CM. -
MATERIAL PURO
ALGODÓN – MARCA LA
PONDEROSA

$50,35 $352,45

15 20 PAQUETE

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSIÓN 60 X 90 CM. -
PRESENTACIÓN PAQUETE
X 10 - ESPESOR 30 MN. -
COLOR OSCURO – MARCA
INSULIMP

$70,64 $1.412,80

16 5 UNIDAD/ES
FRANELA - DIMENSIÓN 40
x 50 CM. – ALGODÓN –
MARCA FRANCIOTEX

$85,50 $427,50

17 5 UNIDAD/ES

CEPILLO - TIPO DE PISO –
MATERIAL PLÁSTICO CON
FIBRA SINTETICA –
ANCHO 30 CM. APROX. –
MARCA ECOMAX

$180,50 $902,50

19 8 PAR/ES
GUANTES PARA LIMPIEZA
- TAMAÑO M - MATERIAL
LÁTEX – MARCA PLUMITA

$94,49 $755,92

 

 

Pedido de Cotización Nº 372/22 (SP Nº 166/22 – Secretaría de Gobierno)

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO CON 88/100 ($42.104,88)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

4 4 PACK

TOALLAS DE PAPEL PARA
BAÑO -

MATERIAL DEL PAPEL
(PURO PAPEL TISSUE) -
DIMENSIÓN 181 X 250
MM. - COLOR BEIGE -
PRESENTACIÓN PACK X
2500 UNIDADES -
GRAMAJE Y DEMÁS
ESPECIFICACIONES (4,319
KG EL ENVASE NETO) –
MARCA ELITE

$1.596,00 $6.384,00
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8 7 PACK

TOALLAS DE PAPEL PARA
BAÑO -

MATERIAL DEL PAPEL -
DIMENSIÓN 181 X 250
MM. - COLOR BEIGE –
PRESENTACIÓN PACK X
2500 UNIDADES – MARCA
ELITE

$1.596,00 $11.172,00

21 10 CADA UNO
FRANELA - DIMENSIÓN 40
x 50 CM. – ALGODÓN –
MARCA FRANCIOTEX

$85,50 $855,00

24 15 UNIDAD/ES

TRAPO REJILLA -
DIMENSIÓN 40 X 50 -
COLOR BLANCO -
MATERIAL DOBLE HILO
USO LAVADO DE AUTO –
MARCA MEDIA NARANJA

$87,40 $1.311,00

25 25 UNIDAD/ES

ALTERNATIVA -
ARTÍCULOS LIMPIEZA
AUTOMOTOR -
DESCRIPCIÓN REVIVIDOR
PARA GOMAS
SILICONADO ENVASE
POR 480 CC. – MARCA
FULL CAR

$313,00 $7.825,00

26 10 CADA UNO

CEPILLO - TIPO DE
COCHE - MATERIAL PVC -
ANCHO 28 CM. – MARCA
SALZANO

$294,50 $2.945,00

53 6 PAR/ES

GUANTES PARA LIMPIEZA
- TAMAÑO MEDIANO -
MATERIAL LÁTEX CON
FELPA INTERIOR – MARCA
PLUMITA

$94,49 $566,94

54 6 PAR/ES

GUANTES PARA LIMPIEZA
- TAMAÑO N° 7 1/2 -
MATERIAL LÁTEX –
MARCA PLUMITA

$94,49 $566,94

59 4 PACK

TOALLAS DE PAPEL PARA
BAÑO -

MATERIAL DEL PAPEL
PARA BAÑO DIMENSIÓN
181 X 250 MM. - COLOR
BEIGE - PRESENTACIÓN
PACK X 2500 UNIDADES –
MARCA ELITE

$1.596,00 $6.384,00

70 15 UNIDAD/ES

PLAGUICIDAS - TIPO
MOSQUICIDA -
PRESENTACIÓN AEROSOL
- MATA MOSCAS,
MOSQUITOS Y
HORMIGAS – MARCA
RAID

$273,00 $4.095,00

 

MALTHUS S.A.

Monto Adjudicado: PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 ($19.884,50)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total
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13 35 UNIDAD/ES

DISPENSER - USO PARA
ALCOHOL MATERIAL
PLÁSTICO CRISTAL – CON
GATILLO REFORZADO -
USO INTENSIVO -
CAPACIDAD 500 CC. –
MARCA BUSGRAN

$153,26 $5.364,10

14 35 UNIDAD/ES

DISPENSER - USO PARA
ALCOHOL MATERIAL
PLÁSTICO CRISTAL – CON
GATILLO REFORZADO -
USO INTENSIVO -
CAPACIDAD 500 CC. –
MARCA BUSGRAN

 

$153,26

 

 

 

$5.364,10

20 6 CADA UNO

TRAPO REPASADOR -
MATERIAL TOALLA -
DIMENSIÓN 50 X 60 CM.
VARIOS COLORES –
MARCA BROOMY

 

$138,76

 

 

$832,56

22 6 CADA UNO

TRAPO REPASADOR -
MATERIAL ALGODÓN -
DIMENSIÓN 37 x 58 CM. –
MARCA BROOMY

 

$206,66

 

$1.239,96

23 20 CADA UNO

TRAPO REJILLA -
DIMENSIÓN 40 X 40 CM. -
COLOR BLANCO -
MATERIAL PURO
ALGODÓN – MARCA
S/MLT

 

$44,19

 

$883,80

37 6 CADA UNO

TRAPO REPASADOR -
MATERIAL TOALLA -
DIMENSIÓN 41 X 65/70
CM. COLOR – MARCA
BROOMY

 

$138,76

 

$832,56

49 12 UNIDAD/ES

ESPONJA PARA LIMPIEZA -
MATERIAL FIBRA ESPONJA
- USO PARA COCINA –
ADITIVO ESPONJA CON
FIBRA – FORMA
RECTANGULAR - MEDIDAS
ESTÁNDAR - COLOR
ESPONJA AMARILLO Y
FIBRA VERDE – MARCA
BROOMY

 

 

 

$30,87

 

 

 

$370,44

50 18 CADA UNO

TRAPO REPASADOR -
MATERIAL TOALLA -
DIMENSION 42 X 56 CM. –
MARCA BROOMY

 

$138,76

 

$2.497,68

62 15 UNIDAD/ES

TRAPO DE PISO -
DIMENSIÓN 48 X 60 CM. -
COLOR GRIS. – MARCA
BROOMY

 

$78,24

 

$1.173,60

63 20 UNIDAD/ES

TRAPO REJILLA -
DIMENSIÓN 40 X 40 CM. -
COLOR BLANCO -
MATERIAL PURO
ALGODÓN – MARCA
S/MLT

´

$44,19

 

$883,80

72 10 CADA UNO

TRAPO REJILLA -
DIMENSIÓN 38 X 42 CM. -
COLOR BLANCO -
MATERIAL PURO
ALGODÓN – MARCA
S/MLT

 

$44,19

 

$441,90

 

BRUGNERA PEDRO RAÚL
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Monto Adjudicado: PESOS DOS MIL CIENTO SEIS ($2.106,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

64 20 CADA UNO

TRAPO REPASADOR -
MATERIAL TOALLA -
DIMENSIÓN 42 X 56 CM. –
MARCA GENÉRICO

$105,30 $2.106,00

 

Pedido de Cotización Nº 376/22 (SP Nº 234/22 – secretaría de Gobierno)

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($6.750,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

1 10 UNIDAD/ES

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSION 80 x 100 CM.
- PRESENTACIÓN BOLSA X
50 UNIDADES - ESPESOR
26 MIC. -  COLOR NEGRO
– MARCA INSULIMP

$675,00 $6.750,00

 

Pedido de Cotización Nº 374/22 (SP Nº 188/22 – Gobierno)

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($62.775,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

1 100 UNIDAD/ES

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSIÓN 80 x 100 CM.
- PRESENTACIÓN BOLSA X
50 UNIDADES - ESPESOR
(35 MICRONES) – COLOR
NEGRO REFORZADAS –
MARCA INSULIMP

$627,75 $62.775,00

 

5.2. Por calidad 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 372/22 (SP Nº 166/22 – Secretaría de Gobierno)

 

BRUGNERA PEDRO RAÚL

Monto Adjudicado: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($756,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

40 6 CADA UNO
FRANELA - DIMENSIÓN 40
x 50 CM. – ALGODÓN –
MARCA MEDIA NARANJA

$126,00 $756,00

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100 ($524,40)
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

41 6 CADA UNO

TRAPO REJILLA -
DIMENSION 40 X 50 -
MATERIAL ALGODÓN
(DOBLE) – MARCA MEDIA
NARANJA

$87,40 $524,40

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 81/100 ($458.687,81.-)

 

ARTÍCULO 6°.- No adjudicar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, los siguientes ítems:

Pedido de Cotización Nº 375/22: 1, 2, 3 y 8.
Pedido de Cotización Nº 367/22: 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 46, 49, 52, 53 y 58.
Pedido de Cotización Nº 378/22: 12, 13, 15, 16, 18 y 19.
Pedido de Cotización Nº 373/22: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 y 14.
Pedido de Cotización Nº 372/22: 2, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 60, 61, 68, 69, 71, 73 y 75.
Pedido de Cotización Nº 376/22: 2.
Pedido de Cotización Nº 370/22: 2.
Pedido de Cotización Nº 379/22: 1, 2, 3 y 4.

 

ARTÍCULO 7º.- Declarar desiertos, los siguientes ítems:

Pedido de Cotización Nº 367/22: 43, 44, 47, 48 y 50.
Pedido de Cotización Nº 378/22: 5, 9, 10, 11, 14 y 17.
Pedido de Cotización Nº 372/22: 3, 36, 65 y 66.
Pedido de Cotización Nº 370/22: 1.

 

ARTÍCULO 8º.- Declarar fracasados, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, los siguientes ítems:

Pedido de Cotización Nº 375/22: 4, 5 y 6.
Pedido de Cotización Nº 367/22: 8, 10, 28, 29, 33, 34, 35 y 36.
Pedido de Cotización Nº 378/22: 3.
Pedido de Cotización Nº 373/22: 1, 7 y 8.
Pedido de Cotización Nº 372/22: 1, 7, 9, 17, 27, 28, 30, 31, 33, 44, 51, 52, 55, 58, 67 y 74.

 

ARTÍCULO 9º.- Convocar a un segundo llamado para los siguientes ítems, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

Pedido de Cotización Nº 375/22: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8.
Pedido de Cotización Nº 367/22: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 y 58.
Pedido de Cotización Nº 378/22: 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Pedido de Cotización Nº 373/22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 14.
Pedido de Cotización Nº 372/22: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 65, 66,
67, 68, 69, 71, 73, 74 y 75.
Pedido de Cotización Nº 376/22: 2.
Pedido de Cotización Nº 370/22: 1 y 2.
Pedido de Cotización Nº 379/22: 1, 2, 3 y 4.

 

ARTÍCULO 10°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme el artículo 27.2º de las Cláusulas Legales Generales y
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

HENNING JUAN FEDERICO: por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO CON 29/100 ($41.505,29.-).
MALTHUS S.A.: por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 68/100 ($3.926,68.-)

 

ARTÍCULO 11º.- Autorizar la devolución, a su pedido, la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el Artículo 10° de la presente Resolución según el
siguiente detalle:

 

- HENNING JUAN FEDERICO: recibo Nº 11647 resguardo Nº 11647.

- BRUGNERA PEDRO RAÚL: recibo Nº 11646 resguardo Nº 11646.

- MALTHUS S.A.: recibo Nº 11655 resguardo Nº 11655.

 

ARTÍCULO 12º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 30.2º de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 130



ARTÍCULO 13°.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Contaduría General y a la Dirección
General de Contrataciones.

AVCH/reb

 

PUGLISI

Resolución Nº 0869/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

la Ordenanza 20.760 -Estatuto del Personal Docente Municipal-, Capítulo VI; y

Considerando

 

                                               Que el Sistema Educativo Municipal, conformado por Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior y Modalidades de la Enseñanza Artística, Educación Física,
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y Formación de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional posee una amplia oferta educativa.

 

                                                           Que es necesario llamar a Inscripción 2022 a los docentes para conformar Listados Oficiales para cobertura de cargos/horas cátedra/módulos interinos
y suplentes, a partir del ciclo lectivo 2023, en Instituciones Educativas Municipales dependientes de la Secretaría de Educación Municipal.

 

                                                           Que en virtud de las necesidades observadas por las Secretarias Técnicas de cada Nivel/Modalidad y el Tribunal de Clasificación es indispensable la
inscripción para Listados Oficiales de los cargos y de los módulos/horas cátedra de las asignaturas que se detallan en el Anexo I.

 

                                                           Que esta convocatoria propone a los interesados la realización de una inscripción virtual disponible en la página web www.mardelplata.gov.ar, sitio
oficial de esta Municipalidad.

 

                                                           Que esta inscripción docente permitirá contar con Listados Oficiales que entrarán en vigencia a partir del Ciclo Lectivo 2023.

 

                                                           Por ello y en uso de las facultades delegadas por Decreto 916/20,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-   Aprobar el Reglamento de Convocatoria a Inscripción a Listados Oficiales para cobertura a partir del Ciclo Lectivo 2023, de cargos/horas cátedra/módulos, con carácter
interino y/o suplente en Instituciones Educativas dependientes de esta Secretaría de Educación, que se detallan como ANEXO I.

ARTÍCULO 2° -  Difundir el cronograma de la Convocatoria a Inscripción a Listados Oficiales estableciendo que la inscripción de carácter virtual se realizará accediendo a la página web,
sitio oficial de esta Secretaría durante las 24 hs., desde las 09hs. del 30 de mayo de 2022 y hasta las 15 hs. del 10 de junio de 2022

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

REGISTRADO BAJO Nº 0869
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ANEXO I

 

CONVOCATORIA  2022

INSCRIPCIÓN A LISTADOS OFICIALES 2023

 

 

 

REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN A LISTADOS OFICIALES 2023 PARA COBERTURA DE CARGOS/HORAS CÁTEDRA/MÓDULOS INTERINOS y SUPLENTES, EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES NIVELES y MODALIDADES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

 

INSCRIPCIÓN A LISTADOS OFICIALES 2023 

 

NIVEL INICIAL

 

      Director

      Secretario

      Maestro de Sección

      Preceptor

 

NIVEL PRIMARIO
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      Director

      Secretario

      Maestro de Año

      Inglés Primario

 

NIVEL SECUNDARIO

 

      Director

      Secretario

      Profesor de NTICX

      Profesor Sistemas Tecnológicos

      Profesor Lenguajes Tecnológicos

      Profesor Procedimientos Técnicos

      Profesor Operaciones unitarias y tecnologías de los materiales

 

MODALIDAD PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL

 

Orientador Educacional

Orientador de los Aprendizajes

Orientador Social

Fonoaudiólogo

 

MODALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA

 

Profesor en Educación Física Nivel Inicial

Profesor en Educación Física Nivel Primario

Profesor en Educación Física Nivel Secundario

Profesor en Educación Física y Corporeidad

Profesor en Prácticas Deportivas y Atléticas

Profesor en Prácticas Corporales y Deportivas en el Ambiente Natural

Profesor en Educación Física y Cultura

Profesor en Prácticas Gimnásticas y Expresivas I y II

Profesor en Prácticas Deportivas y Acuáticas

Profesor en Educación Física y Comunidad

Profesor en Prácticas Deportivas y Juegos

Profesor en Diseño y Gestión de Proyectos

 

MODALIDAD ARTÍSTICA

 

Profesor de Teatro Nivel Primario

Profesor de Teatro Nivel Secundario    

Profesor Danzas Nivel Primario

Profesor de Danzas Nivel Secundario

Profesor de Plástica Nivel Primario

Profesor de Plástica Nivel Secundario

Profesor de Música Nivel Inicial

Profesor de Música Nivel Primario

Profesor de Música Nivel Secundario
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CAPITULO I

 

DE LA CONVOCATORIA Y PERÍODO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL

 

1. La difusión de la convocatoria estará a cargo de la Secretaría de Educación Municipal llamando a inscripción a docentes que reúnan los requisitos establecidos en el presente
Reglamento. La inscripción se llevará a cabo desde las 09 hs del día 30 de mayo de 2022 hasta las 15 hs del día 10 de junio de 2022.

 

2.  Al ingresar a la página Web y antes de completar la Declaración Jurada, los aspirantes deberán notificarse obligatoriamente del Reglamento de Convocatoria, mediante su
aceptación manifestando con ello que se han notificado de todas sus pautas. La notificación del Reglamento implica la aceptación total del mismo por parte de los
aspirantes, no dando lugar a reclamos posteriores o vías de excepción.

 

3. Los interesados en esta convocatoria deberán consultar previo a su inscripción, la incumbencia de sus Títulos (para qué cargos, materias habilita) a través del Nomenclador
Oficial de Títulos Habilitantes que se encuentra disponible, a la fecha de inscripción, en la sección Títulos y Cursos del Portal abc (https://www.abc.gov.ar).

Deberán abstenerse  de inscribirse en materias y/o cargos  respecto a los cuales no posean  títulos habilitantes.

 

1.4. La Secretaría de Educación Municipal llama a inscripción abierta a docentes que reúnan los requisitos establecidos en la normativa vigente y posean título habilitante
debidamente registrado ante la DGCyE para desempeñarse en cargos/horas cátedra/módulos anteriormente detallados, en instituciones educativas municipales dependientes de la
Secretaría de Educación Municipal. Las Declaraciones Juradas serán cumplimentadas solamente en el formulario que se encontrará disponible al momento de la inscripción en la
página Web: http//www.mardelplata.gov.ar/educacion, sitio oficial de esta Secretaría. El aspirante confeccionará su planilla, verificará los datos que ha consignado, siendo esta
verificación de absoluta responsabilidad del aspirante. Al finalizar la inscripción Imprimirá la planilla cumplimentada, único comprobante válido como constancia de inscripción. Para
completar los formularios, los interesados podrán consultar las instrucciones que se encuentran en el sitio Web oficial, accediendo a “Instructivo Inscripción Web”.

 

1.5. 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
Docente según el nivel y/o modalidad al que corresponda la consulta a las siguientes casillas de mail:

           Nivel Inicial: tcd_ini@mardelplata.gov.ar

           Nivel Primario: tcd_pri@mardelplata.gov.ar

           Nivel Secundario:tcd_sec@mardelplata.gov.ar

           Nivel Superior y Modalidad Artística: tcd_sup@mardelplata.gov.ar

           Modalidad Educación Física: tcd_ef@mardelplata.gov.ar

           Modalidad Psicología: tcd_ps@mardelplata.gov.ar

 

 

CAPÍTULO II

 

PAUTAS COMUNES DE INSCRIPCIÓN:

 

2.1. La inscripción del aspirante se completará indefectiblemente, cuando el docente finalice el formulario de Declaración Jurada de inscripción (recuerde imprimirlo), el cual de
manera automática será remitido por el sistema vía mail al Tribunal de Clasificación Docente. La misma será ratificada automáticamente en el caso de que no se adjunte
documentación. En los casos que se adjunte documentación, la inscripción será ratificada una vez que se presente lo declarado en la instancia virtual el día y horario del turno asignado
por el sistema. De no completar esta instancia la inscripción quedará sin efecto.

 

2.2. La inscripción no dará lugar a el/los órdenes de mérito/s.

Ésta quedará efectivizada una vez que el Tribunal de Clasificación Docente analice la documentación y verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos.

 

2.3. Los requisitos (edad, títulos habilitantes y antigüedad docente como requisito para cargos de mayor jerarquía según normativa vigente) serán considerados al cierre de
la fecha de inscripción.

 

2.4. Los antecedentes de aquellos inscriptos que cumplan con los requisitos exigidos se valorarán al 1º de marzo del 2022. Se considerarán como antecedentes los títulos bonificantes,
cursos, concursos, antigüedad docente, publicaciones, comisiones y carrera en curso (Emitidos hasta el 01/03/2022 inclusive)

 

2.5. Es responsabilidad de cada docente verificar, en cualquier momento del año, que la documentación obrante en su legajo esté completa. Aquellos docentes que hayan tomado
cargo por proyectos o con título en mano deberán verificar en la División Legajos de Educación que obre en el mismo el título habilitante debidamente registrado. Toda incorporación
de documentación al legajo profesional es estrictamente personal.

 

2.6.  Los docentes podrán declarar nueva documentación para su valoración en el mismo momento de la inscripción, completando el formulario habilitado al efecto el cual tiene
carácter de declaración jurada. Los antecedentes allí enunciados serán presentados al Tribunal de Clasificación Docente o a la División Legajos de Educación (según corresponda) el día
y horario del turno asignado. Dicha documentación podrá ser presentada por un representante munido del formulario correspondiente. Toda documentación entregada deberá
coincidir con la registrada en la inscripción virtual, sin poder incorporarse otra al momento de su presentación. La inscripción finaliza una vez que se haya presentado la
documentación correspondiente en la fecha y horario asignados por turnos. La falta de presentación de la documentación que voluntariamente fue declarada por el docente
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será motivo de anulación de la inscripción.

 

2.7. 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).

 

  

CAPÍTULO III

 

DE LOS ASPIRANTES:

 

3.1 Los aspirantes a cubrir horas cátedra/módulos/cargos interinos y/o suplentes deberán reunir, a la fecha de inscripción de esta convocatoria, los requisitos siguientes:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener CINCO (5) años como mínimo de residencia en el país y dominar el idioma nacional.

b) Poseer capacidad, aptitud psicofísica y conducta ética y moral inherente a la función.

c) Poseer título docente o habilitación docente, capacitación profesional o idoneidad debidamente certificadas afín con la especialidad que se requiere para cada uno de los Niveles y/o
Modalidades de la enseñanza, según Ordenanza 20760 Art. n.º 63.

d) Presentar los títulos y antecedentes debidamente registrados ante la DGCyE de la provincia de Buenos Aires  y constancias de calificación firmadas por autoridad competente.

e) No haber obtenido beneficio jubilatorio.

f) Poseer una edad máxima de cincuenta (50) años.

 

Sobrepasados dichos límites podrán ingresar hasta la edad que resulte de sumar a los (50) años, los servicios prestados, debidamente acreditados dentro de los últimos cinco (5) años
en los niveles Inicial, Primario y Secundario y las modalidades Artística, Educación Física, Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. En ningún caso la edad de los aspirantes podrá
exceder los cincuenta y cinco (55) años y siempre que acredite un concepto no inferior a bueno o su equivalente.

Para el Nivel Superior, la Modalidad Artística en nivel Superior y la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos mayores y Formación Profesional la suma de los
servicios prestados deberá ser dentro de los últimos diez años y en ningún caso podrá exceder los sesenta (60) años de edad, siempre que acrediten un concepto no inferior a bueno o
su equivalente.

Para todos los niveles y/o Modalidades, sobrepasado el límite de edad correspondiente, la acreditación de servicios prestados con anterioridad deberá ser en el mismo Nivel o
Modalidad al que aspira.

La edad máxima será computada al momento de solicitud de ingreso del postulante.

Si al momento de la designación el docente excede el límite de edad no será designado.

El límite de edad establecido regirá solamente para los docentes que no registren desempeño vigente en el Sistema Educativo Municipal, en cualquier cargo del escalafón previsto en el
Capítulo IV del presente Estatuto.

 

  

3.2      No se admitirán inscripciones de aspirantes que no cuenten a la fecha de inscripción con su Título Habilitante debidamente registrado ante la DGCyE.

 

CAPÍTULO IV

 

DEL TRIBUNAL

 

4.1 El Tribunal de Clasificación Docente (T.C.D.) recepcionará la Declaración Jurada de inscripción y el formulario de antecedentes de forma automática a través del sistema, según lo
indicado en el item 2.1.

 

4.2 Verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos a la fecha de cierre de inscripción.

 

4.3 Valorará los antecedentes docentes, a los fines de su clasificación, al 1 de marzo de 2022.

 

4.4. Otorgará a los aspirantes un puntaje total surgido de la aplicación de puntajes parciales, establecidos en el instrumento de clasificación docente (anexo I- decreto 1285/12 y
Decretos Modificatorios) y se habilitará al aspirante inscripto en cada uno de los cargos, según la incumbencia de su título. Se utilizará  el Nomenclador Oficial de Títulos de la DGCyE,
disponible en portal ABC a la fecha de inscripción.

 

4.5 Luego de la clasificación el T.C.D. expondrá los listados por orden de mérito para su Observación y Reclamo en la página web de la Secretaría de Educación Municipal, por el término
de siete (7) días corridos, plazo improrrogable para que los interesados puedan efectuar observaciones y/o reclamos. La notificación del listado de docentes clasificados se tendrá por
efectivamente realizada mediante la sola exhibición del mismo en el sitio web www.mardelplata.gob.ar/educacion. Será responsabilidad del aspirante efectuar las observaciones, no
haciéndose lugar a las mismas fuera de este período.

 

4.6 Los reclamos se realizarán a través de mail a las casillas de correo correspondientes a cada nivel y/o modalidad. El asunto del mail deberá indicar APELLIDO Y NOMBRE, DNI, junto
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con la leyenda RECLAMO CLASIFICACIÓN   INSCRIPCIÓN LISTADOS OFICIALES 2023.  Serán respondidos por la misma vía, otorgándole el carácter de comunicación formal, notificación
oficial contemplada como tal en la Ord 267/80.

 

4.7 Cumplido el plazo, y realizadas las verificaciones correspondientes, el listado adquirirá el carácter de Listado Liberado quedando los mismos disponibles para su utilización en las
asambleas correspondientes.

 

4.8 Es facultad de la Secretaría de Educación establecer anualmente las pautas que regulan las designaciones.

 

4.9 Los listados para cobertura de los cargos/horas cátedra/módulos que forman parte de esta convocatoria tendrán validez a partir del ciclo 2023 y serán utilizados en las asambleas
que se ejecuten en esta Secretaría y en segundo orden, cuando haya listados en vigencia provenientes de concurso.

 

4.10 Ante cualquier diferencia observada entre la Declaración Jurada obrante en el Tribunal de Clasificación Docente y la copia de la misma en poder del aspirante se tomará como
válida la obrante en el Tribunal de Clasificación Docente.

 

Resolución Nº 0870/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 3674/2/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006097-00-19 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: RICARDO
entre MARTA y NOEMI, de Sierra de los Padres, y

Considerando

 

Que con fecha 06 de enero de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094136 de fs. 9.-

 

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

 

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

 

  R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 06 de enero de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: RICARDO entre MARTA y NOEMI, de Sierra de los Padres.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094136 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

BONIFATTI

Resolución Nº 0871/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 21/4/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 004-2020 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: LAS ACACIAS entre
LOS AROMOS y LOS PLATANOS, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 18 de marzo de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 11 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094994 de fs. 9.-
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Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DE LA SECRETARIA DE

OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                  

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 18 de marzo de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 11 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: LAS ACACIAS entre LOS AROMOS y LOS PLATANOS, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094994 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0872/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 5756/3/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006158-00-20 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: EL JILGUERO
entre PIEDRABUENA y MOSCONI, de esta ciudad, y

 

Considerando

Que con fecha 19 de febrero de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094611 de fs. 9.-

 

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

 

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

 

  R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 19 de febrero de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: EL JILGUERO entre PIEDRABUENA y MOSCONI, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094611 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0873/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 3673/5/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006118-00-19 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: CALLE 491
entre CALLE 12 y CALLE 14, y CALLE 14 entre CALLE 491 y CALLE 489, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 02 de diciembre de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.
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Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094137 de fs. 9.-

 

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

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

 

 R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 02 de diciembre de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 491 entre CALLE 12 y CALLE 14, y CALLE 14 entre CALLE 491 y CALLE 489, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094137 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0874/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 3675/9/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005995-00-19 de fs. 3 y 6 en el sector comprendido por las calles: BRUNO
entre EVA y ELISA, de Sierra de los Padres, y

Considerando

Que con fecha 18 de diciembre de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 17.

 

Que a fs. 18 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094135 de fs. 10.-

 

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

 

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

 

    R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 18 de diciembre de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: BRUNO entre EVA y ELISA, de Sierra de los Padres.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094135 de fs. 10.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0875/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 1655/8/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006024-00-19 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: EL LEÑATERO
entre MOSCONI y PIEDRABUENA, de esta ciudad, y
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Considerando

Que con fecha 16 de julio de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01095071 de fs. 9.-

 

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

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

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 16 de julio de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural
en el sector comprendido por las calles: EL LEÑATERO entre MOSCONI y PIEDRABUENA, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01095071 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0876/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 1656/5/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006173-00-20 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: EL CHINGOLO
entre EINSTEIN y MOSCONI, EINSTEIN entre EL CHINGOLO y EL GORRION, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 18 de junio de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01095070 de fs. 9.-

 

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

 

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

  R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 18 de junio de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural
en el sector comprendido por las calles: EL CHINGOLO entre EINSTEIN y MOSCONI, EINSTEIN entre EL CHINGOLO y EL GORRION, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01095070 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0877/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 20/7/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005785-00-15 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: R. GUARANI
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entre VALENCIA y LOPEZ DE GOMARA, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 14 de junio de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094993 de fs. 9.-

 

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

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

 

 R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 14 de junio de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural
en el sector comprendido por las calles: R. GUARANI entre VALENCIA y LOPEZ DE GOMARA, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094993 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0878/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 22/1/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005912-00-18 de fs. 7/8 en el sector comprendido por las calles: LOS PILAGAS
entre MOCTEZUMA y MANGORE, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 27 de abril de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 17.

 

Que a fs. 18 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094995 de fs. 10.-

 

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

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

  R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 27 de abril de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural
en el sector comprendido por las calles: LOS PILAGAS entre MOCTEZUMA y MANGORE, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094995 de fs. 10.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0879/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 5755/6/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006073-00-19 de fs. 3 y 4 en el sector comprendido por las calles:
FLORENCIA entre HECTOR y EVARISTO, de Sierra de los Padres, y
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Considerando

Que con fecha 22 de abril de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 17.

 

Que a fs. 18 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094612 de fs. 10.-

 

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

 

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

 R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 22 de abril de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural
en el sector comprendido por las calles: FLORENCIA entre HECTOR y EVARISTO, de Sierra de los Padres.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094612 de fs. 10.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0880/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 10839/0/2018, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005822-00-16 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles:
ANCHORENA entre AVDA. FELIX U. CAMET y PEDRAZA, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 12 de febrero de 2019 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9815 de fs. 9.-

 

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

 

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

 

 R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 12 de febrero de 2019 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: ANCHORENA entre AVDA. FELIX U. CAMET y PEDRAZA, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9815 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0881/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto
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el expediente 5784/5/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005931-00-19 de fs. 3/4 en el sector comprendido por las calles: LASALLE
entre ALICE y STORNI, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 29 de noviembre de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 27.

 

Que a fs. 28 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 11 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01095536 de fs. 10.-

 

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

 

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

 

 R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 29 de noviembre de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 11 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: LASALLE entre ALICE y STORNI, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01095536 de fs. 10.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0882/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 4253/6/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005310-00-14 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: CALLE 34
entre CALLE 415 y CALLE 413, de esta ciudad, y

 

Considerando

Que con fecha 18 de noviembre de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094272 de fs. 9.-

 

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

 

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 18 de noviembre de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 34 entre CALLE 415 y CALLE 413, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094272 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0883/22
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General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 4251/2/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005905-00-18 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: CALABRESE
entre CONDARCO y FRAY LUIS BELTRAN, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 04 de enero de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094271 de fs. 9.-

 

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

 

           EL SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DE LA SECRETARIA                      

                             DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 04 de enero de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: CALABRESE entre CONDARCO y FRAY LUIS BELTRAN, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094271 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0884/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

el expediente 4252/9/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006126-00-20 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: FLORISBELO
ACOSTA entre UNAMUNO y GORRITI, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 29 de diciembre de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 05 de mayo de 2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ROCMA S.R.L. según Recibo Nº 9000-01094270 de fs. 9.-

 

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

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

 R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 29 de diciembre de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 05 de mayo de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas
Natural en el sector comprendido por las calles: FLORISBELO ACOSTA entre UNAMUNO y GORRITI, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ROCMA S.R.L.- CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 559,
según Recibo Nº 9000-01094270 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa
por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

SJB/ndd.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0886/22
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 18 de mayo y hasta el 17 de agosto de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente RUBEN DARIO HUENUIN (Legajo Nº
28.487/1 - CUIL 20-28842477-3) como PERSONAL DE SERVICIO III (C.F. 7-08-00-01 – Nº de Orden 21204), dependiente de la Escuela Nº 16 (U.E. 08-02-2-1-2-16), 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 0887/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ABRIL MAGALI MONTIEL (Legajo Nº 36.022/51 – CUIL 23-38831872-4) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL
(C.F. 9-21-99-01), Nº de Orden 5170, los días 27, 28, 29 de abril; 2 y 3 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Antonella Ferraro (Legajo Nº 35.989), en el Jardín de Infantes Nº 12
(U.E. 08-02-2-1-1-12).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, los días que allí se indican, 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, los días que allí se indican, 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, los días que allí se indican, 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, los días que allí se indican, 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  -  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. 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

 

 PUGLISI

Resolución Nº 0890/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

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

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

a) U.E. 08-02-2-1-2-10 – Escuela Nº 10

 

AGUSTIN DANIEL PORCHIA (Legajo Nº 36.095/55 – CUIL 20-38831653-6) con DOS (2) hs. cátedra semanales en EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 2 de mayo y hasta
el 9 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum del Listado Oficial, en reemplazo de la agente Laura
Carina Glas (Legajo Nº 23.015).

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

b) U.E. 08-02-2-1-2-12 – Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad”
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NOELIA LEIVA SALVOCH (Legajo Nº 31.117/58 – CUIL 27-35618226-5) Nº de Orden R-3735 a partir del 4 de mayo y hasta el 3 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de
funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado de Concurso, en reemplazo de la agente María de los Ángeles Maldonado (Legajo Nº 29.142).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

c) U.E. 08-02-2-1-5-10 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh”

 

NESTOR OVIDIO TAGLIAFERRO (Legajo Nº 34.055/65 – CUIL 20-31966700-9) con CUATRO (4) módulos semanales en EDUCACION FISICA. (C.F. 9-84-04-04), a partir del 6 y hasta el
27 de mayo de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos pos Listado Oficial, en reemplazo del agente Adrian Federico
Agustín Parise (Legajo Nº 27.350).

 

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

 

FRANCO GABRIEL PUEL (Legajo Nº 35.767/53 – CUIL 20-41074019-3) con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 22 de
abril 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 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 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, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA
POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), 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.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), 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 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 Incs. a) y b):
Programático: 25-00-00  - para los Incs. c) y d): 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. 12 – para los Arts. 4º y 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5.

 

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

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0891/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 16 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la agente LISA MARIELA RAMOS (Legajo Nº 32.826/52 - CUIL 27-32668702-8) al cargo de PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04 – Interina), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria
Ocampo” (U.E. 08-02-2-1-5-06), sin perjuicio de los restantes módulos que continuara dictando.

 

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

l.G

PUGLISI

Resolución Nº 0892/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 2 de mayo 2022, la renuncia presentada por la agente LORENA RAVALLI (Legajo Nº 28.769/50  - CUIL 27-24699618-6) al cargo de PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en INTRODUCCION A LA COMUNICACION (C.F. 9-84-02-04 – Interina), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 210 “Rodolfo Walsh” (U.E. 08-02-2-1-5-10), sin perjuicio de los restantes módulos que continuara dictando.

 

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

l.G

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 0893/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 24/22 para la “Provisión e instalación de equipos de calefacción y refrigeración”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 49 a 124 inclusive.

 

Que con fecha 18 de abril de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las firmas CARRARI HORACIO OSVALDO, CASIMIRO FÉLIX
TOYOS E HIJOS S.A, SALAS FRANCISCO e IVÁN BATTISTESSA.

                                                           Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Social (Fs. 145) para que se expidan sobre la
validez y/o rechazo de la/s propuesta/s recibidas, desestimando las propuestas presentadas por las firmas SALAS FRANCISCO por la omisión de los requisitos enunciados en
el Pliego de Bases y Condiciones y su no subsanación ante la intimación (Art. 17.3º del Pliego de Bases y Condiciones - cedula de intimidación obrante a Fs. 126-) y la
propuesta presentada por la firma BATTISTESSA IVÁN por no encontrarse inscripto en el Registro de Proveedores del Municipio (Art. 10º del Pliego de Bases y Condiciones).

                                                           Que la Dirección General de Contrataciones remite copia de la comparativa y propuesta a la Secretaría de Salud (Fs. 148) para que se expidan
sobre la validez y/o rechazo de la/s propuesta/s recibidas.

Que a fojas 146/147 la Secretaría de Desarrollo Social, respecto al Pedido de Cotización Nº 422/22, aconseja:

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A y CARRARI HORACIO OSVLADO.
2. Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
3. Efectuar un segundo llamado para el ítem Nº 12  por haberse recibido una única propuesta válida en Primer Llamado.

 

                                                           Que la Secretaría de Desarrollo Social autoriza los reajustes presupuestarios de los ítems Nº 2,4,7,11 y 13 justificando que las diferencias entre los
precios de referencia y los adjudicados se encuentran dentro de las variaciones habituales del mercado en un contexto inflacionario. Además solicita la desafectación de las diferencias
entre los montos adjudicados y los presupuestarios para los ítems Nº 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 14.

 

Que a fojas 149/150 la Secretaría de Salud, respecto al Pedido de Cotización Nº 423/22, aconseja:

1) Declarar válida la propuesta presentada por la firma CARRARI HORACIO OSVALDO.

2) Adjudicar por única oferta válida y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                         Que  la Secretaría de salud justifica adjudicar por única oferta válida en Primer Llamado fundamentando en que la misma no supera el presupuesto
oficial para el pedido de cotización y solicita la desafectación de la diferencia entre el monto adjudicado y el presupuestado para el ítem Nº 1.

 

                                                           Que la Dirección General de Contrataciones considera adjudicar el Pedido de Cotización Nº 423/22 por economía Procesal y oferta conveniente.

 

                                                           Que la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia, los reajustes de algunos ítems mencionados y la desafectación requerida por las dependencias solicitantes.

 

 

Que la Contaduría General a fojas 163/168 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes y las desafectaciones solicitadas.

 

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

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 24/22 para la “Provisión e instalación de equipos de calefacción y refrigeración” cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 18 de
abril a las 10:03 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Desestimar las propuestas presentadas por las firmas SALAS FRANCISCO e IVÁN BATTISTESSA, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTICULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A y CARRARI HORACIO OSVALDO.

 

ARTÍCULO 4º.- 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:

 

CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A

Pedido de Cotización Nº 422/22 (Solicitud de Pedido Nº 159/22)

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS TRES ($1.105.503,00.-)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Detalle

Costo
Unitario

Costo Total

1 6 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS - TIPO TIRO
BALANCEADO - TIPO GAS
NATURAL – CAPACIDAD
CALORÍFICA 4000 CALORÍAS -
MARCA COPPENS (GARANTÍA:
DOCE (12) MESES)

$25.334,00.-$152.004,00 .-

2 1 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS – TIPO
BALANCEADO UNIVERSAL –
TIPO GAS NATURAL –
CAPACIDAD CALORÍFICA 6000
CAL. – SALIDA TBU - MARCA
COPPENS (GARANTÍA: DOCE
(12) MESES)

$36.302,00.-$36.302,00 .-

3 3 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS – TIPO TIRO
BALANCEADO - TIPO GAS
NATURAL – CAPACIDAD
CALORÍFICA 6000 CALORÍAS -
MARCA COPPENS (GARANTÍA:
DOCE (12) MESES)

$33.823,00.-$101.469,00 .-

4 3 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS - TIPO TIRO
BALANCEADO - TIPO GAS
NATURAL – CAPACIDAD
CALORÍFICA 2500 CALORÍAS -
SALIDA POSTERIOR – MARCA
COPPENS (GARANTÍA: DOCE
(12) MESES)

$21.357,00.-$64.071,00 .-

5 6 UNIDAD/ES

CALOVENTOR – VOLTAJE
1000/2000 W – MARCA KEN
BROWN (GARANTÍA: DOCE (12)
MESES)

$3.299,00.- $19.794,00 .-

6 4 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS - TIPO TIRO
BALANCEADO - TIPO GAS
NATURAL – CAPACIDAD
CALORÍFICA 4000 CALORÍAS -
MARCA COPPENS (GARANTÍA:
DOCE (12) MESES)

$25.334,00.-$101.336,00 .-

7 5 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS - TIPO TIRO
BALANCEADO - TIPO GAS
NATURAL – CAPACIDAD
CALORÍFICA 2500 CALORÍAS -
MARCA COPPENS (GARANTÍA:
DOCE (12) MESES)

$21.357,00.-$106.785,00 .-
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8 2 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS – TIPO TIRO
BALANCEADO - TIPO GAS
NATURAL – CAPACIDAD
CALORÍFICA 6000 CALORÍAS -
MARCA COPPENS (GARANTÍA:
DOCE (12) MESES)

$33.823,00.-$67.646,00 .-

9 7 UNIDAD/ES

CALOVENTOR – TEMPERATURA
REGULABLE - INDICADOR DE
FUNCIONAMIENTO LUMINOSO -
CORTE DE SEGURIDAD POR
SOBRECALENTAMIENTO -
POTENCIA 1000/2000 W –
MARCA KEN BROWN
(GARANTÍA: DOCE (12) MESES)

$3.299,00.- $23.093,00 .-

10 5 UNIDAD/ES

CALOVENTOR – TEMPERATURA
REGULABLE - INDICADOR DE
FUNCIONAMIENTO LUMINOSO -
CORTE DE SEGURIDAD POR
SOBRECALENTAMIENTO –
POTENCIA 1000/2000 W -
MARCA KEN BROWN
(GARANTÍA: DOCE (12) MESES)

$3.299,00.- $16.495,00 .-

11 2 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS - TIPO TIRO
BALANCEADO - TIPO GAS
NATURAL – CAPACIDAD
CALORÍFICA 2500 CALORÍAS -
MARCA COPPENS (GARANTÍA:
DOCE (12) MESES)

$21.357,00.-$42.714,00 .-

13 8 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS – TIRO 
BALANCEADO - GAS NATURAL -
CAPACIDAD CALORÍFICA 2500
CALORÍAS - MARCA COPPENS
(GARANTÍA: DOCE (12) MESES)

$21.357,00.-$170.856,00 .-

14 6 UNIDAD/ES

CALEFACTOR A GAS - TIRO
BALANCEADO – GAS NATURAL –
CAPACIDAD CALORÍFICA 6000
CALORÍAS - MARCA COPPENS
(GARANTÍA: DOCE (12) MESES)

$33.823,00.-$202.938,00 .-

 

 

4.2.- Por economía procesal y oferta conveniente, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

 

CARRARI HORACIO OSVALDO

Pedido de Cotización Nº 423/22 (Solicitud de Pedido Nº 432/22)

Monto Adjudicado: PESOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($98.300,00.-)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Detalle

Costo
Unitario

Costo Total
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1 1 UNIDAD/ES

EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO - TIPO SPLIT
ON/OFF DE COMPONENTES

SEPARADOS DE 3400 FRIG/H
(FRÍO/ CALOR) – DESCRIPCIÓN
COMPLETO (UNIDAD
EVAPORADORA, UNIDAD
CONDENSADORA, CONTROL
REMOTO INALÁMBRICO Y KIT
DE INSTALACIÓN: MÉNSULA
GALVANIZADO, 3 MTS DE
CAÑO,3 MTS AISLACIÓN, 3
MTSDE CABLE,
MANGUERAS,BULONES Y
TORNILLOS). - INSTALACIÓN A
CARGO DEL PERSONAL DE LA
SECRETARÍA DE SALUD –
MARCA ELECTRA (3,2 KW ON-
OFF FRÍO/CALOR)

$.98.300,00.-$98.300,00.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TRES ($1.203.803,00.-).

 

ARTÍCULO 5°.- Convocar un segundo llamado para el ítem Nº 12 del Pedido de Cotización Nº 422/22.

 

ARTÍCULO 6º.- 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/sn                                                                                          

 

 

                                                             BLANCO                    

Resolución Nº 0894/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

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:

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-29 – Jardín de Infantes Nº 29

 

BELEN RAZMIPOUR (Legajo Nº 35.950/51 – CUIL 23-37236893-4) con TRES (3) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-03-01), a partir del 19 d abril 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, con carácter interino.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b) U.E. 08-02-2-1-5-09 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino”

 

MONICA ROSANA PASCUAL (Legajo Nº 25.414/76 – CUIL 27-17017938-8) con DOS (2) módulos semanales en NTICx. (C.F. 9-84-02-04), a partir del 2 de mayo y hasta el 5 de
septiembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos pos Listado del Tribunal de Clasificación Docente, en reemplazo
de la agente María del Rosario Fernández (Legajo Nº 26.420), quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes.

 

c) U.E. 08-02-2-1-5-17 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 217

 

MARIA LUJAN MONTES DE OCA (Legajo Nº 19.574/74 – CUIL 27-17982419-7) con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 1º de
abril y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos ad referéndum listado oficial, en reemplazo
de la agente María Cecilia D`Angelo (Legajo Nº 24.157), quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes.

 

YANINA MARIELA RAMA (Legajo Nº 36.590/52 – CUIL 23-31476941-4) con TRES (3) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-03-04), a partir del 1º de abril y hasta el 30 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos ad referéndum listado oficial, en reemplazo de la agente María
Cecilia D`Angelo (Legajo Nº 24.157), quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes.
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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, 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 la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA
POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 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  -   para el Inc. a): Programático:
24-00-00  - para los Incs. b) y c): 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.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
6 – Ap. 12 – para los Arts. 4º y 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2.

 

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

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0895/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

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

 

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

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-10 – Jardín de Infantes Nº 10

 

MELINA VICTORIA RESTILO (Legajo Nº 34.447/52 – CUIL 27-30996855-2) Nº de Orden R-3835, a partir del 10 y hasta el 13 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Luciana
Andrea Baldoni (Legajo Nº 26.615).

 

b. U.E. 08-02-2-1-1-22 – Jardín de Infantes Nº 22

 

ANA CLARA PEÑA ARTAYETA (Legajo Nº 35.080/53 – CUIL 27-33480861-6) Nº de Orden R-6125, a partir del 10 y hasta el 20 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente María
Leonor Novillo Ramírez (Legajo Nº 35.607).

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

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

 

MARIANA SOLEDAD SELEY (Legajo Nº 36.582/50 – CUIL 27-31723936-5) Nº de Orden R-4227, a partir del 27 de marzo y hasta el 13 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente
Claudia Fabiana Guzmán (Legajo Nº 27.722).

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y c), durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE
(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), 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 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 – pata los Incs. a) y b):
Programático 24-00-00 – para el Inc. c): 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. 1 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5.

 

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

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0896/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente NATALIA LORENA RICCARDI (Legajo 26.072/56 – CUIL 27-27240541-2) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y
SUPERIOR con TRES (3) módulos semanales de DIDACTICA DE LA MATEMATICA I (C.F. 9-86-03-01), a partir del 18 de abril y hasta el 7 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Laura
María de los Ángeles Barragan Sáez (Legajo Nº 26.490), en el Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte” (U.E. 08-02-2-1-3-17).

 

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. 3-4-3  -  Programático 26-00-
00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI

Resolución Nº 0897/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de septiembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente NAZARENA TRINIDAD SANCHEZ
ARAUJO (Legajo Nº 25.704/1 - CUIL 27-32420807-6) como PERSONAL DE SERVICIO III (C.F. 7-08-00-01 – Nº de Orden 3766), dependiente de la Escuela Nº 5 “Intendente Luciano Arrué”
(U.E. 08-02-2-1-2-05), 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 0898/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente EMANUEL SANTAMARIA (Legajo Nº 32.977/1 – CUIL 20-33912949-6) TECNICO INICIAL – C.F. 4-02-00-01 – 35 hs.
semanales – Nº de Orden 7959, quien se encuentra  incluido dentro de los alcances de la Ley Nº 10592 :

 

DE: U.E. 11-01-0-4-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 28-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 3-1-0 – DIRECCION DE ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL.

 

A: U.E. 11-01-0-0-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 28-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 3-1-0 – DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGIA, manteniéndosele el pago de
las Bonificaciones que viene percibiendo.
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ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

 

 

BERNABEI

Resolución Nº 0899/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

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

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06)

 

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

 

SABRINA ALEJANDRA SCIGLIANO (Legajo Nº 35.921/51 – CUIL 27-29141933-5) Nº de Orden R-4463, a partir del 3 y hasta el 21 de mayo de 2022, en reemplazo da la agente Ana Lia
Paternico (Legajo Nº 18.707).

 

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

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-17 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 217

 

MARIA EUGENIA SALA (Legajo Nº 33.459/65 – CUIL 23-22268101-4) Nº de Orden R-7279, a partir del 27 de abril y hasta el 5 de mayo de 2022, en reemplazo da la agente Natalia
Gabriela Sadobe (Legajo Nº 29.265).

 

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 las agentes mencionadas 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, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), 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 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 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 – 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. 3 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el
Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 6 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1. 

 

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

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0900/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

los presentes actuados relacionados con la LICITACION PUBLICA Nº 267/20 para la ejecución de la Obra: “RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS”,  y

Considerando
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                                           Que, a fs 8, conforme el Decreto  Nº 351 de fecha 26 de Febrero de 2021 se adjudicó la mencionada Obra a la Empresa ALPA VIAL S.A por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 82/100 ($ 55.254.458,82).-

                                         

                                           Que, a fs 12, con fecha  18 de marzo de 2021 suscribió el correspondiente contrato Registrado bajo el Nº 545/21 y con fecha 25 de Marzo de 2021 se realizó el
Acta de Inicio de Obra, con un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.

 

                                          Que a fs. 35 obra Decreto 991/21 por el que se aprueba la 1ª Adecuación Provisoria de Precios.

 

                                          Que a fs. 37 consta Decreto 1140/21 aprobando la 2ª Adecuación Provisoria de Precios.

 

                                          Que a fs. 88 obra Decreto 1918/21 aprobando la 3ª Adecuación Provisoria de Precios.

 

                                          Que, a fs 92 la Empresa ALPA VIAL S.A con fecha 23 de febrero de 2022 presentó la 4ª Redeterminación Definitiva de Precios correspondiente al mes de
Septiembre 2021.

 

Que, a fs 115, con fecha 29 de Noviembre de 2021 la empresa obtuvo la Recepción Provisoria de la Obra.

                                         

Que a fs.117 el Departamento de Certificaciones indica: "Que la empresa adhirió mediante las Solicitudes de Redeterminación de Precios al Régimen de Adecuación Provisoria", “…Que
las mismas fueron aprobadas, certificadas y abonadas". Que conforme al Artículo 24° de la RESOLUCIÓN 235/2017 MIYSPGP, procedió a realizarse de oficio el cálculo correspondiente la
Redeterminación Definitiva de Precios.

 

                                          Que de acuerdo a lo Establecido en el Art. 15 del Decreto 367/17 el plazo para presentar las solicitudes de Adecuación Provisoria es hasta TREINTA (30) días
antes de la terminación del contrato.

 

                                          Que, a fs 124 mediante Decreto Nº 992/22 se aprobaron las  Redeterminaciones Definitivas de Precios  Nº 1, 2 y 3.

 

                                          Que a fs. 121, se expide la Dirección Dictámenes y señala que “no corresponde hacer lugar a la solicitud de redeterminación definitiva de precios de fecha
23/02/2022 formulada por la firma ALPA VIAL S.A atento haberse optado por el sistema de adecuaciones provisorias de precios”.

 

                                          Que a fs. 122, interviene la Contaduría General emite informe indicando que “…si bien la solicitud de Redeterminación Definitiva obrante a fs. 92 fue presentada
dentro del plazo establecido por la norma, no correspondería hacer lugar al pedido efectuado por la Empresa siendo que optó por el régimen de adecuación provisoria de precios que
se encuentra aprobado y abonado en su totalidad”.

 

 

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

 

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

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Rechazar por las razones expuestas en el exordio la solicitud de Redeterminación Definitiva presentada por la Firma ALPA VIAL S.A con fecha 23 de febrero de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, publicar, dar al Boletín Municipal, y para su notificación intervenga la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

 

 

                                                             BONIFATTI                   

 

Resolución Nº 0901/22

General Pueyrredon, 31/05/2022

Visto

la Ordenanza 20760 Capítulo VI de los Concursos y la Resolución de la Secretaría de Educación Nº 0759/22 y

Considerando
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Que  el artículo nº 27 de la Ordenanza 20760 establece que la Secretaría de Educación podrá invitar a participar como miembro del jurado a un representante de reconocido prestigio
en la docencia del área que se concursa, que se desempeñe o no en el ámbito municipal

 

                                                Que en consecuencia, es necesario incluir esta posibilidad en el ítem VII.1. del Reglamento del Concurso interno de Oposición y antecedentes para cubrir
cargos de Director/Regente titular, interino y/o suplente del Instituto Superior de Estudios Técnicos (I.S.E.T.) y la Escuela Municipal de Arte Dramático (E.M.A.D.) dependientes de la
Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

                                             Por ello, y en uso de sus atribuciones delegadas por Decreto 916/20.                                

EL SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-  Modificar el  ítem VII.1. del Anexo I de la Resolución Nº 759/22 - Reglamento del Concurso interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Director/Regente
titular, interino y/o suplente del Instituto Superior de Estudios Técnicos (I.S.E.T.) y la Escuela Municipal de Arte Dramático (E.M.A.D.) dependientes de la Dirección de Educación de la
Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon,  el que  quedará redactado de la siguiente forma:

 

“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.

g).Representante de reconocido prestigio en la docencia del área que se concursa.”

 

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

PUGLISI

Resolución Nº 0902/22

General Pueyrredon, 31/05/2022

Visto

el Capítulo XI – Tribunal de Clasificación – de la Ordenanza Nº 20760, y

Considerando

Que  por Resolución Nº 584/22 fue aceptada la renuncia  del docente  NÉSTOR LEONARDO RIZZI Legajo Nº 25016/56/59,  como  representante de la Secretaría de Educación en  el Nivel
Superior y Modalidad Artística en el Tribunal de Clasificación.

 

Que resulta necesario incorporar en el Tribunal de Clasificación en el Nivel Superior y Modalidad Artística, una agente docente como representante de la Secretaría de Educación.

 

 

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 1°.- Designar  como  representante de la Secretaría de Educación en el Tribunal de Clasificación por el NIVEL SUPERIOR Y MODALIDAD ARTÍSTICA, a la docente MARÍA
ALEJANDRA CALANDRELLI, Legajo Nº 31776/51, a partir del  2 de mayo de  2022.

 

ARTÍCULO 2°.-  Declarar en Comisión, en todos sus cargos / módulos / horas cátedra a la agente MARÍA ALEJANDRA CALANDRELLI, Legajo Nº 31776/51,  a partir del  2 de mayo  de
2022,  pudiendo ser removida de sus funciones cuando el Secretario de Educación así lo determine.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

 

PUGLISI
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Resolución Nº 0903/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 25/22 para la “Contratación de la provisión de carátulas para expedientes con destino Secretaría de Gobierno”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 12 a 53 inclusive.

 

Que con fecha 21 de Abril de 2022, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas  correspondientes a las firmas GARCÍA RIBOLDI EDUARDO JOSÉ y LUIS JOSÉ
SIMIONATO S.A.

 

Que a fojas 60 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la División Mesa General de Entradas con el objeto que se expida sobre la validez y/o rechazo
de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 61 la mencionada dependencia se expide sobre las conveniencias de adjudicación aconsejando:

 

Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GARCÍA RIBOLDI EDUARDO JOSÉ y LUIS JOSÉ SIMIONATO S.A.
Adjudicar por menor precio.

 

                                                         Que la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 65/68 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 25/22 para la “Contratación de la provisión de carátulas de expedientes con destino Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres
fuera efectuada el día 21 de Abril de 2022 a las 11:04 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GARCÍA RIBOLDI EDUARDO JOSÉ y LUIS JOSÉ SIMIONATO S.A.

 

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

 

GARCÍA RIBOLDI EDUARDO JOSÉ

 

Ítem Cantidad
Unidad
Medida

Detalle
Costo

Unitario

     Costo

      Total
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1 15.500 UN

CARÁTULA – TIPO PARA
EXPEDIENTE – MATERIAL
CARTULINA ENCAPADA EN
FONDO BLANCO CON
SOLAPA MARCA EXTREMO
IZQUIERDO DE 7 CM. –
DIMENSIÓN 33 CM. X 37,7
CM. – COLORES 3/1 FRENTE
PANTONE 369 C – GRIS
PANTONE  COOL  GRAY 1 C Y
NEGRO – TERMINACIÓN CON
POLIPROPILENO MATE EN EL
FRENTE – DOBLECES DOS
INDICADO CON LÍNEA DE
PUNTOS EN ORIGINAL
FORMATO 300 X 377 MM.
IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO
SEGÚN MUESTRA AÑO 2022.
RECORTE DE TARJETAS DE
COLOR POR CADA CARÁTULA
DE 12 X 12 CMS. – GRAMAJE
250 GRS. – USO: MESA
GENERAL DE ENTRADAS

$46.45.- $719.975.-.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($719.975.-)

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a
la Contaduría General.

AVCH/nsd

 

BLANCO

Resolución Nº 0905/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 18/22  Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de cartuchos con destino Secretarías de Desarrollo Social,
Gobierno, Educación, Seguridad, Cultura, Economía y Hacienda, Salud, Obras y Planeamiento Urbano, Contaduría General y Departamento de Soporte Informático, Subsecretaria de
Desarrollo Productivo e Innovación y Honorable Concejo Deliberante”  y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en primer llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 178 a 250 inclusive.

 

Que con fecha 01 de abril de 2022 (fs. 223), fecha de apertura de sobres, se constata que no se recibieron propuestas.

 

Que por ello, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición N° 36/22 (fs. 251), resuelve realizar un segundo llamado.

 

                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 252 a 362
inclusive.

 

Que con fecha  12 de abril de 2022 (fs 291) se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las firmas MAMESI S.R.L, JERIDA GABRIEL
ALEJANDRO y  HELP COPIES S.R.L.

 

Que a fs. 384 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, para que se expidan sobre la validez y/o
rechazo  de la propuesta recibida y rechaza las propuestas presentadas por las firmas MAMESI S.R.L. y JERIDA GABRIEL ALEJANDRO por no acreditar depósito garantía de oferta
(conforme Art. 14.6º y 16.1º PByC).

 

Que a fs. 386/388 la Dirección de Informática y Telecomunicaciones aconseja:

 

1) Rechazar la propuesta presentada por la firma HELP COPIES S.R.L para el ítem nº 2 del Pedido de Cotización nº 336/22 por ofertar cartuchos originales cuando se solicitaron
alternativos.

 

2) Declarar válida la propuesta presentada por la firma HELP COPIES S.R.L. (con excepción del ítem mencionado en el punto anterior).
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3) Adjudicar por única oferta en segundo llamado.

 

Que el Subsecretario de Gobierno Digital (fs. 398) autoriza los reajustes presupuestarios de los ítems nº 1, 2, 3, 4 y 5 del Pedido de Cotización nº 344/22, justificados por el tiempo
transcurrido entre la fecha del presupuesto original y la fecha de la cotización para el presente llamado, teniendo en cuenta la inflación de ese período, entre otros factores, como
costos en  el valor del dólar.

 

Que a fojas 400/401 la Secretaría de Economía y Hacienda solicita dar de baja el Ítem nº 2 del Pedido de Cotización Nº 345/22 dada la variación de precios injustificada del mismo; y
autoriza el reajuste presupuestario del Ítem nº 5 justificado en el incremento de precios al consumidor en el periodo involucrado.

 

Que a fojas 402 y 422 la Secretaría de Seguridad autoriza el reajuste presupuestario de los ítems nº 1,  3, 5 y 6 del Pedido de Cotización Nº 340/22 debido a que los precios cotizados
corresponden al valor actual de plaza de los mismos; asimismo solicita desestimar los ítems nº 2 y 4 debido a que la oferta supera altamente el valor del presupuesto testigo.

 

Que, teniendo en cuenta lo indicado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y las actuaciones sobrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
sugiere:

 

1.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones los siguientes ítems:

- Pedidos de Cotización Nº 336/22: ítem nº 1.

- Pedidos de Cotización Nº 340/22: ítems nº 1, 3, 5, 6 y 7.

- Pedidos de Cotización Nº 344/22: ítems nº 1, 2, 3, 4  y 5.

- Pedidos de Cotización Nº 345/22: ítems nº   3, 4, 5 y 6.

- Pedidos de Cotización Nº 348/22: ítems nº 1, 2, 3 y 4.

 

2.- Declarar fracasados:

- Pedido de Cotización Nº 333/22,

 -Pedido de Cotización Nº 335/22

- Pedido de Cotización Nº 336/22: ítem nº 2

- Pedido de Cotización Nº 338/22

- Pedido de Cotización Nº 340/22: ítems nº 2 y 4

- Pedido de Cotización Nº 342/22

- Pedido de Cotización Nº 343/22

- Pedido de Cotización Nº 345/22: Ítems nº 1 y 2

- Pedido de Cotización Nº 346/22

- Pedido de Cotización Nº 347/22

 

Que a fojas 392/393 obra Decreto Nº 141/22 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante donde se expiden respecto a la adjudicación de la Solicitud de Pedido Nº
317/22.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 407/418 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 18/22 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de cartuchos con destino Secretarías de Desarrollo Social, Gobierno, Educación,
Seguridad, Cultura, Economía y Hacienda, Salud, Obras y Planeamiento Urbano, Contaduría General, Departamento de Soporte Informático, Subsecretaría de Desarrollo Productivo e
Innovación y Honorable Concejo Deliberante”; cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas el día 01 de abril de 2022 a las 10:00 horas y el día 12 de abril  de 2022 a las 10:04 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Rechazar las propuestas presentadas por las firmas MAMESI S.R.L, JERIDA GABRIEL ALEJANDRO y el ítem nº 2 del Pedido de Cotización nº 336/22 de la propuesta
presentada por la firma HELP COPIES S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
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ARTÍCULO 3°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma HELP COPIES S.R.L. (con excepción del ítem mencionado en el artículo 2º).

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por los montos que a continuación se detallan:

 

HELP COPIES S.R.L

 

Pedido de Cotización Nº 336/22 (SP Nº 222/22 –Secretaría de Educación)

Monto Adjudicado: PESOS TREINTA MIL ($30.000,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

1 15 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO
105A - COLOR NEGRO -
PRODUCTO TONER - USO
PARA IMPRESORA HP 170-
PRODUCTO ALTERNATIVO-
SIN CHIP - MARCA PREMIUN

$2.000,00 $ 30.000,00

 

Pedido de Cotización Nº 340/22 (SP Nº 299/22 –Secretaría de Seguridad)

Monto Adjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 156.150,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

1 20 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CÓDIGO CE505A - COLOR
NEGRO - PRODUCTO
LASER - ALTERNATIVO -
MARCA PREMIUN

$ 1.690,00 $ 33.800,00

3 8 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CÓDIGO TN650 - COLOR
NEGRO - PRODUCTO
LÁSER - ALTERNATIVO -
MARCA PREMIUN

$ 1.850,00 $ 14.800,00

5 45 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CÓDIGO CE 505A - COLOR
NEGRO - PRODUCTO
LÁSER - TIPO ALTERNATIVO
- MARCA PREMIUN

$ 1.690,00 $ 76.050,00

6 10 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CÓDIGO CF226A - COLOR
NEGRO - PRODUCTO
TONER - TIPO
ALTERNATIVO - MARCA
PREMIUN

$ 1.800,00 $ 18.000,00

7 10 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CÓDIGO CF217A - COLOR
NEGRO - PRODUCTO
TONER - TIPO
ALTERNATIVO - MARCA
PREMIUN

$ 1.350,00 $ 13.500,00

 

Pedido de Cotización Nº 344/22 (SP Nº 398/22 – Departamento Soporte Informático)

Monto Adjudicado: PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($74.600,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total
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1 6 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO
Q1338A - COLOR NEGRO -
PRODUCTO TONER - USO
IMPRESORA LASER HP 4200
N - CARACTERÍSTICA:
ALTERNATIVO - MARCA
PREMIUN

$ 4.700,00 $ 28.200,00

2 6 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO
Q5949A - COLOR NEGRO -
PRODUCTO TONER - USO P/
IMPRESORA LASERJET
1160/1320 - TIPO
ALTERNATIVO - MARCA
PREMIUN

$ 2.200,00 $ 13.200,00

3 4 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO
Q6511A - COLOR NEGRO -
PRODUCTO TONER - USO HP
LASER JET 2400N, 2420 -
RENDIMIENTO 6.000
PÁGINAS - ALTERNATIVO -
MARCA PREMIUN

$ 3.500,00 $ 14.000,00

4 6 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO
30A - COLOR NEGRO -
PRODUCTO TONER - USO HP
LASER JET PRO M203DW-
RENDIMIENTO 1.600
PÁGINAS - ALTERNATIVO -
MARCA PREMIUN

$ 1.400,00 $ 8.400,00

5 12 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO
TN1060 - COLOR NEGRO -
PRODUCTO TONER - USO
PARA IMPRESORA BROTHER
DCP - 1617 - ALTERNATIVO -
MARCA PREMIUN

$ 900,00 $ 10.800,00

 

Pedido de Cotización Nº 345/22 (SP Nº 413/22 – Secretaría de Economía y Hacienda)

Monto Adjudicado: PESOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($83.200,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

3 2 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CÓDIGO CF287A - COLOR
NEGRO - PRODUCTO
TONER - USO PARA
IMPRESORA HP LASERJET
PRO M501DN- TIPO
ALTERNATIVO - MARCA
PREMIUN

$ 3.200,00 $ 6.400,00

4 6 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CÓDIGO 237A - COLOR
NEGRO - PRODUCTO
TONER - USO PARA
IMPRESORA HP LASERJET
ENTERPRISE - TIPO
ALTERNATIVO - MARCA
PREMIUN

$ 7.500,00 $ 45.000,00

5 3 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CÓDIGO CE285A - COLOR
NEGRO - PRODUCTO
TONER ALTERNATIVO -
USO HP LASER JET 1102W -
MARCA PREMIUN

$ 1.200,00 $ 3.600,00
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6 6 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CÓDIGO Q5942A - COLOR
NEGRO - PRODUCTO
TONER - USO PARA
IMPRESORA HP LASERJET
4250 - CARACTERÍSTICA:
ALTERNATIVO - MARCA
PREMIUN

$ 4.700,00 $ 28.200,00

 

Pedido de Cotización Nº 348/22 (SP Nº 453/22 – Secretaría de Educación)

Monto Adjudicado: PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($71.300,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

1 45 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO CE285A -
COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER
ALTERNATIVO - USO HP LÁSER JET
1102WC - MARCA PREMIUN

$ 1.200,00 $ 54.000,00

2 1 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO Q2612A -
COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER -
USO PARA IMPRESORAS HP LJ
1010/1015/1020/1022/3015/3020/3030
- TIPO ALTERNATIVO - MARCA
PREMIUN

$ 1.200,00 $ 1.200,00

3 3 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO CF258A -
COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER -
USO IMPRESORA HP LASERJET PRO
M404SW- CARACTERISTICA
ALTERNATIVO - MARCA PREMIUN

$ 2.100,00 $ 6.300,00

4 7 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER - CÓDIGO 230A -
COLOR NEGRO - PRODUCTO
ALTERNATIVO - USO PARA IMPRESORA
HP M203 - MARCA PREMIUN

$ 1.400,00 $ 9.800,00

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($415.250,00).

 

ARTÍCULO 5°.- Declarar fracasados los Pedidos de Cotización Nº 333/22, 335/22, 338/22, 342/22, 343/22, 346/22, 347/22, el ítem ºn 2 del Pedido de Cotización nº 336/22, los
ítems nº 2 y 4 del Pedido de Cotización Nº 340/22 y los Ítems nº 1 y 2 del Pedido de Cotización nº 345/22.

 

ARTÍCULO 6°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme el artículo 25.2º de las Cláusulas Legales Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

-HELP COPIES S.R.L.: por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($41.525,00).

 

ARTÍCULO 7º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el artículo 6° de la presente Resolución según el
siguiente detalle:

 

-HELP COPIES S.R.L. recibo Nº 11657 resguardo Nº 11657.

 

ARTÍCULO 8º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 25.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 28.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 9°.- 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
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la Contaduría General. 

AVCH/im

BLANCO

Resolución Nº 0934/22

General Pueyrredon, 02/06/2022

Visto

el Expediente nº 8313-6-2021 cpo. 1 a través del cual se tramita el Concurso General para Jefe de Departamento de Espacios de Cuidado Infantil, y

Considerando

Que de los argumentos vertidos en la presentación realizada por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales una de las participantes ha solicitado una suspensión temporal del
concurso por la realización de un viaje que tenia previsto con mucha antelación y que dada la característica del mismo resulta imposible posponerlo.

 

Que al momento del inicio del concurso no resultó posible prever la duración del mismo atento a las características citadas.

 

Que dadas las razones invocadas e interpretando que la ausencia de uno de los concursantes, podría derivarse en una suerte de desigualdad y/o perjuicio de uno de los concursantes,
es conveniente la suspensión temporaria de dicho concurso.

 

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por Decreto nº 916/20

 

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Suspender por el término de TREINTA (30) días corridos el  concurso de Jefe de Departamento de Espacios de Cuidado Infantil tramitado por expediente nº 8313-6-2021
cpo.1.-

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar a la agente solicitante, los concursantes y miembros del Jurado a través de la División Notificaciones.-

 

                                                                                  BONIFATTI

REGISTRADO BAJO EL Nº 0934

Resolución Nº 101/150

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/03/2022

RESOLUCIONES DEL EMTUR DESDE LA 101 FECHA 18-03-22 A LA 150 FECHA 26-3-22.

63                               M                                            2022

 

Mar del  Plata, 18 de febrero del 2022

 

VISTO: El expediente 63-M-2022 CPO 01   a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de publicidad televisiva en Canal 8, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing se propone realizar publicidad institucional en los principales medios de difusión, tanto locales, provinciales y nacionales a lo largo del año, para
motivar desplazamientos a la ciudad y generar motivación sobre atractivos, los distintos productos específicos como la gastronomía, el golf, el turismo religioso, deportes náuticos,
nuevas áreas al aire libre, acontecimientos  y eventos que se vayan confirmando a lo largo del año.

 

Que a tal efecto, se ha solicitado un presupuesto a Canal 8 para la difusión de spots de 20 segundos, de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

PROGRAMA Cantidad 
Spots

Tiempo Fechas de Salidas Costo
Segundo

Costo
Spot

Costo Total
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NOTICIERO
TELEOCHO

INFORMA

1ERA 
EDICION
LUNES A
VIERNES

 

 

95 spots

 

20”

1 SALIDA:

Febrero:

21,22,23,24,25

Marzo:
1,2,3,4,7,10,14,16,17,21,22,,23,25,29,30 ,31

Abril:1,4,5,6,7,8,11,12,

13,19,21,26,28,

Mayo:4,5,12,17,23,25,

31

Junio:2,9,14,15,22,28,

30

Julio:1,4,5,6,7,8,11,12,

13,14,19,20,21,26,28

Agosto: 3,12,15,18,22,24

Septiembre:

1,2,6,15,19,21,29 ,30

Octubre:6,12,19,20,24,26

Noviembre:

3,4,8,10,18,21,23

Diciembre:1,6,8,13,19

 

 

$1200

 

$24.000

 

$
2.280.000,-

NOTICIERO

TELEOCHO

INFORMA

2DA EDICION
LUNES A
VIERNES

 

 

128 spots

 

20”

 

1 SALIDA:

Febrero:21,22,23,24,

25

Marzo: 3,4,8,10,11,14,17,18,21,29,30

Abril:1,4,5,6,7,8,11,12,

13,20,22,28,29

Mayo:5,6,10,11,13,16,19,20,26,27,30

Junio:3,7,8,10,13,14,15,16,21,23,24,27

Julio:1,4,5,6,7,8,11,12,

13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29

Agosto:4,5,9,10,11,16,

19,25,26,29

Septiembre:2,5,8,9,13,14,16,20,22,23,26,28

Octubre:3,4,7,13,14,17,18,21,27,28

Novie,mbre:1,2,3,7,9,

11,14,16,24,25,29,30

Diciembre:2,5,6,9,12,

13,14,15,16,19,20

 

 

 

$1600,-

 

$32.000,-

 

$4.096.000,-
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MARDEL
DIRECTO

LUNES A
VIERNES DE 7

A 9 HS

 

50 S pots

 

20”

1 SALIDA:

Febrero:22

Marzo:3,8,9,15,22,30

Abril:6,11,18,21,27

Mayo: 3,9,18,24

Junio:1,8,13,20,22,29

Julio:6,13,18,27

Agosto:2,8,9,16,23,31

Septiembre:7,13,20,

22,27

Octubre: 5,11,17,25,31

Noviembre: 9,15,17,22,28

Diciembre:7,14,20

 

$625,-

 

$
12.500,-

 

$ 625.000,-

 

 

Que el monto total de la contratación asciende a PESOS  SIETE MILLONES UN MIL ($ 7.001.000.-) de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 72/2022.

Que la Jefatura de Compras informa  que ha consultado las tarifas vigentes del sitio Totalmedios, adjuntantdo cuadro comparativo de tarifas vigentes  con valores superiores a la
potencial contratación:

 

PROGRAMAS Costo Unitario
Segundos

TELEVISIÓN
FEDERAL S.A.

Costo Unitario
Segundos

S/ TOTALMEDIOS

Mardel Directo $625,00 $1300 + iva

Noticiero 1era.
Edición

$1.200,00 $ 3600 + iva

Noticiero 2 da.
Edición

$1.600,00 $ 3700 + iva

 

 

Que la Jefatura de Compras informa que la firma Televisión Federal S.A. comercializa en forma exclusiva la señal CANAL 8, resultando ser el titular y quien emite los programas
contratados,  por lo que nos encontramos 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 a su cumplimiento

 

Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la Contaduría la que consigna la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

 

ARTICULO 1º.-  Adjudicar a la firma TELEVISION  FEDERAL SA (Canal 8 Mar del Plata)  la suma total de PESOS  SIETE MILLONES UN MIL ($ 7.001.000.-)  por publicidad institucional
mediante spots de 20 segundos en cada uno en los programa MARDEL DIRECTO,  TELEOCHO INFORMA 1RA EDICION y TELEOCHO INFORMA 2ª EDICIÓN, en un todo de acuerdo a
solicitud Nro. 72 y  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º,  corresponderá imputarse a: Programa 16 Actividad  02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 –
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Partida Parcial 1 – Apartado 0 -  “Publicidad”,  del  Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021  Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos,  intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 101

 

 

60                               M                                         2022

 

 

Mar del Plata, 18 de febrero del 2022.

 

VISTO el Expediente 60 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria en el portal digital de noticias en Infobrisas.com; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 71/2022, para la publicación de un banner digital 300 x 250 Píxeles fijo en la home page de infobrisas.com, por un
periodo de 3 meses desde su adjudicación.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma TV y FM LAS BRISAS SRL, asciende a la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-), siendo el costo mensual
del banner digital $30.000.- en el sitio www.infobrisas.com

 

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

 

Que el Ente proporcionará a demanda, de acuerdo a las distintas campañas, los banners digitales que se publicarán.

 

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 imputa preventivamente el gasto.

 

Que si bien el monto total de las contrataciones no superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, el Sr. Germán Fumaroni Socio Gerente de
la firma TV y FM LAS BRISAS SRL, es titular del dominio www.infobrisas.com.ar, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

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.- Adjudicar a la firma TV y FM LAS BRISAS S.R.L. la publicación de un banner digital fijo de 300 x 250 Píxeles en la home del sitio www.infobrisas.com.ar por un periodo de
3 meses desde su adjudicación, con un costo total de PESOS NOVENTA MIL ($90.000.-), 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 las correspondientes certificaciones consistentes en 10 capturas de pantalla por mes del banner pautado,
distribuidas en distintas fechas con la factura del mes correspondiente.
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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 102

 

 

 

61                           M                                         2022

 

 

 Mar del Plata, 18 de febrero del 2022.-

 

VISTO el Expediente 61 Letra M Año 2022 Cpo.01,  por el cual se tramita una pauta publicitaria  a través de un banner fijo en la home page del sitio www.loquepasa.net; y

 

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 70/2022 requiriendo la contratación de publicidad institucional  a través de un banner fijo, en medidas: 295 x 151 px,
en la home page, portada principal del sitio del sitio www.loquepasa.net, por el período comprendido entre los meses de marzo y mayo del corriente año.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Carlos Mas, asciende a un monto total de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-), con un costo mensual del banner
de $ 20.000.-

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing se requiere la contratación de publicidad en el portal de noticias “loquepasa.net” mediante un banner fijo en la página
principal del portal, se determina en consecuencia la necesidad e interés de comunicar a residentes y visitantes de localidades cercanas información sobre atractivos, los distintos
productos específicos como la gastronomia, golf, turismo religioso, acontecimientos y eventos que se realicen en la ciudad para motivar el desplazamiento de visitantes hacia nuestro
destino.

 

Que la Jefatura 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 el monto total de la contratación no supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma Carlos Mas tiene la propiedad del
dominio “loquepasa.net”, 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 a su cumplimiento.

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Mas Carlos la contratación de publicidad institucional  a través de un banner fijo en medidas: 295 x 151 px, en la home page en la portada del sitio
www.loquepasa.net, por el período comprendido entre los meses de marzo y mayo de 2022,  con un costo total de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-), con un costo mensual del banner de $
20.000.-, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes capturas de pantallas: 10 por mes del banner pautado, distribuidos en distintas
fecha con la factura de cada mes.

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL NRO 103
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Mar del Plata,18 de Febrero de 2022

 

VISTO: el informe del Departamento de Marketing en referencia a  la “IV Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climatico”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que este importante evento tendrá lugar los días 18 y 19 de marzo del corriente, en el Hotel Nuevo Ostende y Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que contará con la presencia de 150 intendentes, autoridades provinciales y nacionales. Se prevé también la asistencia del Sr. Embajador de la Unión Europea, Sr. Embajador de
Alemania y representantes de organismos internacionales como la Fundación Friedrich Ebert y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCOM)

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

Que en la organización y desarrollo del evento se medirán por primera vez las emisiones de CO2eq consumidas para luego compensarlas, en mira de las que la Asamblea resulte
carbono-neutral. Esto significa que se compensarán todas las emisiones de CO2eq que el encuentro demande, de manera que no quede huella de carbono contaminante.

 

Que es un evento que generará interés  y enriquecerá la oferta de eventos, fomentando el desarrollo del turismo de reuniones en 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

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la “IV Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climatico”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 104
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Mar del Plata,  18  de Febrero de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por el Sr Eduardo Peralta , Presidente Zorros FC Mar del Plata  mediante  Nota Nº 221/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que se desarollará entre los días 14 al 17 de abril del corriente año, y contará con la presencia de equipos nacionales e internacionales como Brasil y Uruguay.

 

Que las sedes serán el CEF N°1, Club Talleres y Escuela de Educación Secundaria Tecnica N°3 Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que el objetivo del encuentro es visibilizar la diversidad en el deporte con bases firmes en la amistad y el compañerismo, mostrando a Mar del Plata como una ciudad de amigable.

Que habrá una muestra fotografica del artista frances Émilien Buffard, quien recorrió la Argentina fotografiando a todos los equipo de diversidad sexual, en un proyecto que denominó
"Proyecto Sport Friendly".

 

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. “2° Torneo Zorros 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 105

 

 

 

19                            M                           2022

 

 

Mar del Plata, 18 de febrero 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
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Medios”; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución Nº 20/2022, con fecha 25 de enero de 2022, se procede a la apertura del Concurso de referencia.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de un total de un total de cinco (5) invitaciones cursadas a firmas relacionadas con el rubro y la publicación ante el Calendario de
Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron 2 (dos) sobres, pertenecientes a las firmas EJES S.A. y ALMACLIP S.R.L.

 

Que detalla la documentación presentada por cada oferente:

 

OFERTA Nº 1: EJES S.A

OAC. y anexos firmados,

n. de domicilio especial y electrónico,
o. de inscripción como proveedor del Ente,

a. y cartas de recomendación de distintas firmas,

1170365. simple de Poder General de Administración a favor de Julieta Primo, firmante del PBC.

p. económica en Anexo II “Planilla de Cotización” y propuesta detallada en hoja membretada de la firma.

 

OFERTA Nº 2: ALMACLIP S.R.L.

OAC. y anexos firmados,

n. de domicilio electrónico, No constituye domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
o. de inscripción en AFIP

a. de trabajos realizados con datos de referencia.
b. económica en Anexo II “Planilla de Cotización” y propuesta detallada en hoja membretada de la firma.     

 

Que las cotizaciones económicas fueron las siguientes;

 

 Cotización
Mensual

Cotización Total

EJES S.A. $68.000,00 $816.000,00

ALMACLIP SRL $58.150,00 $697.800,00

 

Que la Jefatura de Compras remite las actuaciones a la Comisión de Pre-Adjudicación.

 

Que teniendo en cuenta el Art. 19º del PBC “Ampliación de la Información”, la Comisión de Pre-Adjudicación solicita la Ampliación de Información a ambas firmas,

 

a. la firma Ejes SA:

 

*Descripción completa de los medios de Mar del Plata que se incluyen en el monitoreo (TV, Radio, Portales, etc.

* Informar si cuentan con una APP, describir la misma y el sistema de alertas.

 

a. la firma AlmaClip SA:

 

*Descripción completa de los medios de Mar del Plata que se incluyen en el monitoreo (TV, Radio, Portales, etc.

* Informar si cuentan con una APP, describir la misma y el sistema de alertas.

*Deberá constituir Domicilio Especial en la ciudad de Mar del Plata, ….”8.3.- Constituir domicilio especial: Fijar domicilio especial en la Ciudad de Mar del Plata, en el cual se
tendrán por válidas y recibidas todas las notificaciones que se cursen (Anexo III).”

 

Que con fecha 3 de febrero 2022, la Jefatura de Compras notifica mediante Cédula de Notificación a las firmas el pedido de Ampliación de Información.
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Que transcurrido el plazo para la presentación de la información adicional, la Jefatura de Compras informa que sólo la empresa EJES S.A ha respondido en tiempo y forma con la
información ampliatoria, ingresada mediante Nota Nº 180/2022.

 

Que la firma AlmaClip SRL no ha presentado en tiempo y forma ningún tipo de información ampliatoria.

 

Que de manera extemporánea se recibe e-mail de la firma AlmaClip SRL, ingresado mediante Nota Nº 192/2022 (contestando los dos (2) primeros puntos requeridos, no constituyendo
Domicilio Especial (Art. 8.3 y 8.8 del PBC)).

 

Que atento a ello, la firma AlmaClip SRL no cumple con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, debiendo rechazarse su oferta.

 

Que la Comisión de Pre-Adjudicación realiza un análisis pormenorizado de la documentación presentada por la firma EJES S.A., del servicio ofrecido, y considerando:

 

ax. importantes antecedentes presentados (con más notas de empresas a las que les proveen el mismo servicio);

onrde. servicio exclusivo de una APP (c/desarrollo propio), otorgándole esto un valor agregado al servicio, con alertas filtradas o breaking news y alertas automáticas de menciones
segmentadas, además permite recibir otros servicios como navegación de noticias de otros filtros, newsletters, tapas, etc.;  las alertas también se reciben por mail y telegram;

cdrzkka. una vasta cantidad de  medios radiales, televisivos y medios gráficos a nivel nacional, provincial y de Mar del Plata (éstos últimos correspondientes a la ampliación de información 
requerida) de los que monitorea noticias según requerimiento de sus clientes.

 

Que la Comisión de Pre-Adjudicación sugiere la adjudicación del presente Concurso a la firma EJES S.A., con un costo mensual de $  68.000.- y un costo total por 12 meses de PESOS
OCHOCIENTOS DIESCISEIS MIL ($ 816.000.-), por lo expuesto precedentemente, y por ajustarse técnicamente a las necesidades requeridas para el monitoreo de información de este
organismo y por tratarse de la única oferta válida.

 

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 la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta de la firma ALMACLIP S.R.L.. por no constituir Domicilio Especial en la Ciudad de Mar del Plata, requeridos por el Art. 8º incisos 3 y 8 y al Art.14º del
PBC, y de acuerdo con los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.-  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 2/2022 para la contratación de“Servicio de Monitoreo de Medios” a la firma  EJES S.A, con un costo mensual de Pesos Sesenta y Ocho
Mil ($ 68.000.-) y un monto total de hasta PESOS OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL ($ 816.000.-), en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, la propuesta presentada y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º.-  La firma EJES S.A, deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a Pesos
Ochenta y Un Mil Seiscientos ($ 81.600-), de acuerdo con el Artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 26º del mismo cuerpo
normativo.

 

ARTICULO  4º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  2º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Inciso 02 – Partida Principal 3 – Partida
Parcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021 prorrogado.

 

ARTICULO  5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de: Marketing, Prensa, Contaduría, Tesorería, y
Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 106
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66                             M                                        2022

 

Mar del Plata, 22 de febrero de 2022

 

VISTO el Expediente 66 Letra M Año 2022, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de banners fijos en el portal www.0223.com.ar; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 78/2022, mediante la cual requiere la contratación de un (1) banner fijo en el home desktop en medida de 300 x
250px y un (1) banner fijo en el home mobile de medida de 300 x 250px del sitio web www.0223.com.ar, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2022.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Grupo Media Atlántico S.A., asciende a un monto total  de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($
234.000.-), con un costo mensual de ambos banners de PESOS SETENTA Y OCHO MIL $ 78.000.-

 

Que del informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 5, surge que 0223 es hoy el medio de Mar del Plata con mayor alcance en redes sociales, mensualmente tiene más de 6
millones de sesiones mensuales, teniendo en cuenta que tiene un importante número de usuarios en Buenos Aires, Palomar, Córdoba, Chivilcoy, Rosario, La Plata y otras ciudades del
interior, potenciales centros emisores de turistas a Mar del Plata.

 

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 atractivos, los distintos productos específicos como gastronomía, golf, turismo religiosos, acontecimientos y eventos.

 

Que el Ente proveerá de acuerdo a las distintas campañas que se realizarán y “A Demanda”, los banners a publicar.

 

Que la Jefatura de Compras informa que el costo de un banner no está dado únicamente por las medidas elegidas -las cuales varían según el portal y su diagramación- sino que inciden
en su determinación otros indicadores como, cantidad de visitas (como lo es el rating), popularidad y/o la especialización del portal en determinados contenidos, etc.; por esta razón, al
igual que en la publicidad tradicional, los costos varían de un medio a otro.

 

Que si bien el monto total de la contratación no supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma Grupo Media Atlántico 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 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 imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICO S.A., la contratación de publicidad en el sitio web www.0223.com.ar, de un (1) banner fijo en el home desktop en medida
de 300 x 250px y un (1) banner fijo en el home mobile de  medida de 300 x 250px del, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2022, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL ($ 234.000.-), con un costo mensual de ambos banners de $ 78.000.-, 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 las correspondientes certificaciones de la pauta contratada junto 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.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 107

 

 

 

67                              M                                     2022

 

Mar del Plata, 22 de febrero de 2022

 

 

VISTO el Expediente 67 Letra M Año 2022 por el cual se tramita una pauta publicitaria en 0223 Radio 102.1Mhz; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 77/2022, para la difusión de spots con una duración de 20 segundos en programas de la emisora, un total de 6000
segundos, con un costo de $43 el segundo durante los meses de marzo, abril y mayo de 2022.

 

Que la mencionada pauta incluye:

 

Radio Fm 102,1 Urbana Play

 

 

La difusión de 2000 segundos mensuales mediante SPOTS de 20”, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2022, en los siguientes programas:

all. del Plata De Acá en Más – Lunes a Viernes de 6 a 9hs.
odqqns. de la calle – Lunes a Viernes de 9 a 13hs.

snco. Pasa –  Lunes a Viernes de 13 a 17hs.

V. y Media –  Lunes a Viernes de 17 a 20hs.

tpzzma. Play Music –  Lunes a Viernes de 20 a 23hs.

 

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Emisora Bristol S.A., asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 258.000.-).
por un total de 6.000 segundos, y un costo de $43 el segundo.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es difundir mensajes motivadores de desplazamientos turísticos, así como también mensajes a residentes y visitantes de localidades
cercanas sobre atractivos, los distintos productos específicos como gastronomía, golf, turismo religiosos, acontecimientos y eventos.

 

Que la la firma Emisora Bristol S.A. es licenciataria de la frecuencia 102.1Mhz por un período de 10 años a partir de Julio 2019, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1
de la LOM (exclusividad).

 

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 imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma EMISORA BRISTOL S.A. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Emisora Bristol Radio 102.1Mhz durante los meses de marzo, abril
y mayo de 2022, con un costo total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 258.000.-), por un total de 6.000 segundos y un costo de $43 el segundo, 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 Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 108

 

 

 

Mar del Plata,  22 de Febrero de 2022.

 

VISTO: El artículo 42º del Decreto 2980/00, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el mismo dispone la transferencia de los gastos comprometidos y no devengados al cierre de cada ejercicio financiero.

 

Que la Contaduría ha emitido detalle de los compromisos al cierre del ejercicio 2021, los que se hallan en esta situación conforme se aprecia en la documental origen de estos gastos,
cuyo devengamiento fuera  diferido al presente ejercicio 2022.

 

Que los gastos determinados deberán imputarse a los créditos pertinentes disponibles del ejercicio 2022, por el importe respectivo de cada uno de ellos.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º. - Transferir al ejercicio 2022 los compromisos no devengados existentes al cierre del ejercicio financiero 2021, equivalente a la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 96/100 ($ 28.963.939,96.-), conforme a los Anexos I y II que forman parte del presente.

 

ARTICULO 2º. - Los citados compromisos se afectarán al presupuesto asignado al ejercicio 2022, en cada uno de los gastos a que se hace referencia en el artículo 1°, procediendo la
Contaduría a registrar el compromiso según los procedimientos que son de estilo.

 

ARTICULO 3º. - Registrar, comunicar por el Departamento Administración y Personal y a sus efectos, intervenga la Contaduría y la Jefatura de Compras.

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº109
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ANEXO I

 

N°
COMPROMISO

DOC.
RESPALDATORIO

EXPEDIENTE
N°
PROVEEDOR

RAZON SOCIAL IMPORTE

23 OC: 1-17 - 1254 Editorial Cuma Srl 90.000,00  

47 COMP 16/20 95-18 1100 Vergine S.A. 22.008,50  

48 COMP 159/19 57-19 1139 Hotel Uthgra Sasso 400.000,00 

52 COMP 675-19 104-19 1161 Grupo Harmonia S.A. 121.000,00 

57 COMP 304/20 56-20 261 Tv Y Fm Las Brisas S.R.L. 17.850,00  

60 COMP 506/20 83-20 1193 Negro Patricio Ariel 50.000,00  

171 OC: 1-79 - 1159
Weiger Sociedad De
Responsabilidad Limitada

6.292,00  

175 OC: 1-83 - 1271 Balcones Al Mar S.A. 44.750,00  

203 OC: 1-95 - 1252 Clazux S.A. 59.347,50  

209 OC: 1-98 - 694 Iruña Sca 39.840,00  

210 OC: 1-97 - 893 Ferentino Sa 231.000,00 

211 OC: 1-99 - 1278 Postres Balcarce S.A. 3.993,00  

249 OC: 1-119 - 563 Fernandez Ruben Floreal 35.600,00  

377 OC: 1-182 - 1259 Rotonda Rogelio Adrian 128.865,00 

418 OC: 1-194 - 1134 Norpima S.R.L. 31.425,00  

419 OC: 1-195 - 1221 Paratorre S.A. 27.225,00  

421 OC: 1-192 - 1267 Dm Hotel S.A. 69.300,00  

422 OC: 1-191 - 893 Ferentino Sa 39.920,00  

430 OC: 1-196 - 1251
La Cornisa Producciones
S.A.

362.993,40 

433 OC: 1-197 - 1080 Imagen Satelital Sa 865.634,00 

504 OC: 1-232 - 1295
Contenidos Multimediales
Srl

21.600,00  

512 OC: 1-234 - 231
Arte Radiotelevisivo
Argentino S.A.

1.500.000,00  

554 OC: 1-249 - 1306 Pose Roberto Cristian 110.000,00 

576 OC: 1-263 - 1260 Fm 104 S.R.L. 140.400,00 

595 OC: 1-270 - 1136 Construir Sasicya 6.700,00  

597 OC: 1-266 - 1064 Semave S.R.L. 199.900,00 

598 OC: 1-267 - 694 Iruña Sca 168.470,00 

606 OC: 1-276 - 699 Alta Densidad  Sa 649.800,00 

613 OC: 1-280 - 1259 Rotonda Rogelio Adrian 128.875,00 
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617 OC: 1-281 - 1251
La Cornisa Producciones
S.A.

302.494,50 

631 OC: 1-287 - 989 M2r S.A. 14.400,00  

637 OC: 1-291 - 468 Hotelera Del Mar S.A. 39.930,00  

652 OC: 1-300 - 802
Editorial Diario La Capital
S.A. 75.020,00  

732 OC: 1-321 - 658
Torneos Y Competencias
S.A.

435.000,00 

733 OC: 1-325 - 1080 Imagen Satelital Sa 1.161.600,00  

734 OC: 1-326 - 231
Arte Radiotelevisivo
Argentino S.A.

3.025.000,00  

756 OC: 1-339 128/21 468 Hotelera Del Mar S.A. 2.970.000,00  

761 OC: 1-340 - 1197 Reget-M3 S.R.L. 4.500,00  

768 OC: 1-343 - 335

Sociedad Argentina De
Autores
Y Compositores De
Musica (Mutual)

5.175,00  

771 OC: 1-346 - 1080 Imagen Satelital Sa 889.350,00 

773 OC: 1-348 - 327 Alpe S.A. 23.840,00  

806 OC: 1-370 - 646
Hoyts General Cinema De
Argentina S.A.

1.014.464,00  

808 OC: 1-356 - 1080 Imagen Satelital Sa 272.250,00 

816 OC: 1-374 - 1080 Imagen Satelital Sa 671.550,00 

830 OC: 1-368 - 1197 Reget-M3 S.R.L. 24.200,00  

848 - - 50104 Flavio Oscar Cianciarulo 205.700,00 

911 OC: 1-391 - 231
Arte Radiotelevisivo
Argentino S.A.

588.000,00 

916 OC: 1-393 - 543 Furgang Javier Alejandro 250.000,00 

921 OC: 1-398 - 233 Limpa S.A. 19.140,00  

926 OC: 1-400 - 1286 Maucci Adrian Oscar 93.600,00  

955 OC: 1-418 - 773 Stadium Enterprises S.A. 5.360.644,80  

956 OC: 1-419 - 1170 Radio Bahia Blanca S A C
P De R Y T

204.000,00 

    TOTAL ANEXO I 23.222.646,70  

 

 

ANEXO II

 

N° DE
COMPROMISO

NRO.
ORDEN
DE
COMPRA

EXPEDIENTE
N°
PROVEEDOR

RAZON SOCIAL IMPORTE
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605/21 1 - 277
EXPED -
23/2021

1249
 TREMOUILLES FEDERICO
PABLO

25.000,00

144/21 1 - 67
EXPED -
35/2021

1263
PROCESOS INTEGRALES DE
HIGIENE S.A.

268.771,92

769/21 1 - 345
EXPED -
152/2021

515 AMERICA T.V.  S.A. 439.472,00

174/21 1 - 82
EXPED -
38/2021

1064 SEMAVE S.R.L. 191.900,00

454/21 1 - 207
EXPED -
96/2021

1161 GRUPO HARMONIA S.A. 190.000,00

555/21 1 - 252
EXPED -
115/2021

1239
GRUPO LA BRUJULA BAHIA
S.A.

60.000,00

496/21 1 - 228
EXPED -
102/2021

120 DIFUSORA AUSTRAL S.A. 183.684,00

635/21 1 - 284
EXPED -
132/2021

771 ST MEDIOS S.A. 353.843,13

310/21 1 - 149
EXPED -
39/2021

1260  FM 104 S.R.L. 19.800,00

804/21 1 - 365
EXPED -
155/2021 1320 OSLE EZEQUIEL JAHIR 50.000,00

126/21 1 - 56
EXPED -
48/2021

110 TV MAR DEL PLATA  S.A. 129.600,01

655/21 1 - 302
EXPED -
52/2021

336 EDITORIAL ATLANTIDA S.A. 181.500,00

638/21 1 - 289
EXPED -
114/2021

468 HOTELERA DEL MAR S.A. 66.550,00

121/21 1 - 55
EXPED -
36/2021

536
COOP.DE PROVISION DE
SERVICIOS PARA ID.EN VIG. Y
SEG.PRIV.CLC PROTECCI

225.844,25

423/21 1 - 190
EXPED -
6/2021

694 IRUÑA SCA 59.329,04

632/21 1 - 288
EXPED -
5/2021

1072 PABLO FEDERICO GALLO 216.740,00

273/21 1 - 135
EXPED -
79/2021

1277 GONZALEZ LAURA VERONICA 60.000,00

548/21 1 - 246
EXPED -
40/2021

261 TV Y FM LAS BRISAS S.R.L. 268.500,00

599/21 1 - 269
EXPED -
114/2021

893 FERENTINO SA 482.415,00

675/21 1 - 304
EXPED -
143/2021

1316 ENRIQUEZ MARIA VICTORIA 175.000,00

673/21 1 - 305
EXPED -
137/2021

1317 TELE RED IMAGEN SA 391.920,21

4/21 1 - 4
EXPED -
13/2021

599 AUTOTRANSPORTE S.R.L. 2.400,00

801/21 1 - 363
EXPED -
74/2021

991
Cooperativa de Trabajo la
Redaccion Limitada

40.000,00
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420/21 1 - 193
EXPED -
6/2021

1064 SEMAVE S.R.L. 25.340,00

852/21 1 - 390
EXPED -
5/2021 1313

TELEFONICA MOVILES
ARGENTINA S.A. 53.999,00

800/21 1 - 362
EXPED -
80/2021

1276 BRUNI MARIA BELEN 72.600,00

173/21 1 - 81
EXPED -
38/2021

893 FERENTINO SA 99.000,00

241/21 1 - 114
EXPED -
29/2021

1229 TELECOM ARGENTINA S.A. 13.898,90

651/21 1 - 298
EXPED -
48/2021

110 TV MAR DEL PLATA  S.A. 685.874,40

925/21 1 - 399
EXPED -
78/2021

416 AVELLANEDA CESAR MIGUEL 42.000,00

799/21 1 - 361
EXPED -
75/2021

681 MAS CARLOS AUGUSTO 40.000,00

604/21 1 - 273
EXPED -
118/2021

944 AYR PRODUCCIONES S.A. 332.000,00

596/21 1 - 265
EXPED -
114/2021

1136 CONSTRUIR SASICYA 105.100,00

774/21 1 - 349
EXPED -
136/2021

1119 AROU S.A. 169.440,00

14/21 1 - 13
EXPED -
29/2021

1229 TELECOM ARGENTINA S.A. 19.771,40

    TOTAL ANEXO II 5.741.293,26

       

 

 

 

118                           R                                             2021

 

Mar del Plata, 23 de febrero de 2022

 

VISTO el Expediente Nº 118 Letra R Año 2021- Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a Concurso de Precios nº 07/2021 por la Contratación de la
Producción Técnica de los Precarnavales Marplatenses,, en distintos escenarios de nuestra ciudad; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución nro. 233/2021, se adjudica el Concurso de Precios nº 07/2021 por la Contratación de la Producción Técnica de los Precarnavales Marplatenses a la firma AYR
PRODUCCIONES S.A., por  un monto total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 498.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones.

 

Que en cumplimiento del artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Adjudicación en efectivo , por un monto de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 49.800.-), según Recibo Nº 730 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

Que con fecha 24 de enero de 2022, la firma  solicita la devolución de la garantía anteriormente mencionada, de acuerdo con la Nota Nº 105/2022.-

 

Que habiendo dado cumplimiento con lo requerido y habiéndose conformado la factura de dicha contratación, corresponde  proceder a  la  devolución.
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Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta  “Fondos en Garantía.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.  Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo,  a  la devolución  de la Garantía de Adjudicación constituida por la firma AYR PRODUCCIONES S.A.
correspondiente al Concurso de Precios nº 07/2021 “Contratación de la Producción Técnica de los Precarnavales Marplatenses”,en efectivo, por un monto de Pesos Cuarenta y
Nueve Mil Ochocientos ($ 49.800.-), según Recibo Nº 730 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta “Fondos en Garantía”.

 

ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 110

 

 

 

59                             R                                         2022

 

 

Mar del Plata, 23 de febrero de 2022.

 

VISTO el Expediente 59 Letra R Año 2022 Cpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 6/2022 para la “Contratación de Producción Técnica Carnavales Marplatenses –
Corso Central 2022”, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que para el 2022 los festejos del Corso Central se realizaran los días 27 y 28 de febrero en el marco de una nueva edición de los “Carnavales Marplatenses 2022”.

 

Que de acuerdo con la Resolución  Nº 100/2022, el día 22 de febrero de 2022 a las 10.00hs, se procedió a la apertura de la Licitación de referencia.

 

Que de un total de 7 invitaciones cursadas a distintas firmas relacionadas con el rubro, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la página web de la Municipalidad de
Gral Pueyrredon, se recepcionan tres (3) ofertas, correspondientes a las firmas AYR Producciones S.A, Event Assistance, S.R.L. y Michael Stura.

 

Que la totalidad de las ofertas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo cual se declaran válidas las mismas.

 

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas:

 

ITEMS/ FIRMAS A&R
PRODUCCIONES

SA

MICHAEL
STURA

EVENT
ASSISTANCE S.A

ITEM I escenario $300.000 $270.000 $570.000

ITEM II stack $100.000 $270.000 $130.000
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ITEM III tarimas $50.000 $270.000 $40.000

ITEM IV tarimas
discapacitados

$50.000 $270.000 $60.000

ITEM V mangrullo $50.000 $270.000 $35.000

ITEM VI vallado
perimetral

$500.000 $270.000 $1.050.000

ITEM VII vallado
escenario

$50.000 $270.000 $240.000

ITEM VIII baños
químicos

$210.000 $270.000 $228.000

ITEM IX cubrecables $40.000 $270.000 $28.000

ITEM X iluminación
escenario

$890.000 $270.000 $660.000

ITEM XI energía
escenario

$400.000 $270.000 $650.000

ITEM XII sonido $600.000 $270.000 $830.000

ITEM XIII camarines $80.000 $270.000 $124.000

ITEM XIV
comunicación

$60.000 $270.000 $90.000

ITEM XV pantalla led $450.000 $270.000 $580.000

ITEM XVI circuito
cerrado

$180.000 $270.000 $440.000

ITEM XVII rider sonido $400.000 $270.000 $298.000

ITEM XVIII seguridad y
serenos

   

          Seguridad $650.000 $135.000 $626.000

          Sereno $100.000 $135.000 $64.000

ITEM XIX emergencias
medicas

$450.000 $270.000 $180.000

ITEM XX plan de
evacuación y
contingencia

$60.000 $270.000 $67.000

ITEM XXI equipo de
producción

$200.000 $270.000 $148.000

ITEM XXII limpieza $50.000 $243.000 $88.000

TOTAL ITEMS $5.920.000 $5.913.000 $7.226.000

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre-Adjudicación, incluyendo documentación presentada por cada oferente y en particular detalle de cada ítem cotizado
y requiriendo informe de estudio y evaluación de las ofertas, considerando detalles técnicos como escenario/iluminación/sonido y rider y servicios propuestos.

 

Que la Comisión efectúa un análisis de las cotizaciones presentadas por las firmas oferentes ponderando equipamientos ofrecidos en cuanto a escenario, stack, tarimas, mangrullo,
vallado, baños químicos, cubrecables, iluminación, energía, sonido, camarines, comunicación, pantalla led, circuito cerrado, rider de sonido, seguridad, serenos, emergencias médicas,
equipo de producción, limpieza y plan de evacuación.

 

Que la firma Michael Stura ha ampliado la propuesta solicitada por PBC, tal como figura a fs. 73 del presente expediente, brindando servicios no solicitados por PBC y sin cargo para
este organismo.
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Que atento lo expuesto, esta Comisión sugiere adjudicar la Licitación Privada N° 6/2022 por la Contratación de la Producción Técnica Carnavales Marplatenses – Corso Central 2022 a la
firma Michael Stura  por un monto total de hasta CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL ($ 5.913.000.-), por menor valor y cumplir con la totalidad de los servicio requeridos en
el PBC.

 

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 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.- Adjudicar a la firma MICHAEL STURA, la Licitación Privada Nº 6/2022 por la “Contratación de Producción Técnica Carnavales Marplatenses – Corso Central 2022”
por un monto total de hasta PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL ($ 5.913.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 – Partida Principal 9 –
Partida Parcial 1 del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021 Prorrogado.

 

ARTICULO 3º-  El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($ 591.300.-) de acuerdo con el Artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo
27º del mismo cuerpo normativo.

 

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal, al Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,
Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 111

 

 

 

56                              S                                        2022

 

Mar del Plata, 23 de febrero de 2022

 

 

VISTO el Expediente 56 Letra S Año 2022 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 04/2021, para la contratación del “Servicio de Limpieza - Año 2022”, del
Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución 90/2022 con fecha 22 de febrero de 2022 se procede a la apertura de la Licitación Privada 4/2022 correspondiente a la contratación del “Servicio de
Limpieza - Año 2022”, del Ente Municipal de Turismo.

 

Que de un total de 4 (cuatro) invitaciones cursadas a firmas relacionadas con el rubro, más la publicación en el calendario de Licitaciones de la pagina web de la Municipalidad de
General Pueyrredon, se recepcionó una única oferta.

 

Que atento el art. 155 de la LOM, y tratándose el proceso Licitatorio de una Licitación Privada es obligatorio realizar un Segundo Llamado.
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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 .-  Declarar fracasado el Llamado de la Licitación Privada  nº 4/2022  para la  “Contratación del Servicio de Limpieza - Año 2022”, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 04/2022, para la contratación del Servicio de Limpieza - Año 2022, del Ente
Municipal de Turismo (sede central, local 51/52 Rambla-Casino y local Ferroautomotora), con un Presupuesto Oficial de Pesos Cinco Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ciento
Ochenta y Dos con 48/100 ($ 5.288.182,48-).

 

ARTICULO 3º.-  Fijar para el día 8 de marzo de 2022 a las 12:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del
Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 01- Actividad 0- Inciso 3- Ppal. 3- Pparcial 7 –
apartado 0 “LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ” del Presupuesto de Gastos 2021 prorrogado.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento de Administración, Contaduría, Tesorería y Jefatura
de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 112

 

 

 

45                           R                          2022

CPO1 ALC 2

 

 

Mar del Plata, 23 de febrero de 2022

 

VISTO el Expediente 45 Letra R Año 2022 Cpo. 01 ALC 02 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 05/2022 para la Adquisición de Material
Promocional “Souvenirs” con destino al evento “Velas Latinoamericanas 2022”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante Solicitud de Pedido Nº 84/2022 el Departamento de Marketing solicita la Adquisición de Material Promocional - Souvenirs, con un monto estimado de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 1.852.775.-).

 

Que la presente contratación tiene por objeto la Adquisición de Material Promocional “Souvenirs”, constituyendo los mismos elementos motivadores que se entregarán en el evento
“Velas Latinoamericanas 2022”  a llevarse a cabo el Parque Náutico entre el 9 al 15 de marzo de 2022, en el predio de la Base Naval de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que de acuerdo al monto estimado, la Jefatura de Compras elabora el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a un Concurso de Precios, el cual se ajusta a las disposiciones
legales vigentes, y a lo requerido por el Departamento de Marketing.

 

Que se hace necesario conformar la Comisión de Pre-Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

Que dicho Departamento será el coordinador y contralor en todo lo referente al cumplimiento de las cláusulas contractuales y sanciones.
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Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto.

 

Por 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 Concurso de Precios Nº 05/2022 para la Adquisición de Material Promocional – Souvenirs Velas Latinoamericanas 2022, con
un presupuesto oficial de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 1.852.775.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 2 de marzo de 2022 a las 12:30hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente
Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 6 –
Partida Parcial 9 - Apartado 0 “Otros” del Presupuesto de Gastos en vigencia ejercicio 2021, prorrogado.

 

ARTICULO 4º.- Designar a la Sra. Silvia Orzewszki Jefa División Promoción, la Lic. Laura Capdevielle Profesional Carrera Mayor II y al Lic Claudio Caruso Profesional Carrera Mayor
Superior, todos funcionarios del Departamento de Marketing, para conformar la Comisión de Pre-Adjudicación.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Marketing y Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 113

 

 

 

59                           R                             2022

                                                             Cpo1 Alc 2

 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2022

 

 

VISTO: el expediente Nº 59 - R - 2022 Cuerpo 1, Alcance 2, mediante el cual se siguen las actuaciones relacionadas con los CARNAVALES MARPLATENSES 2022, a llevarse a cabo el 27
y 28 de febrero de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante Resolución Nº 95/22 se declaró de Interés Turístico Permanente a la realización de los “CARNAVALES MARPLATENSES”.

 

Que asimismo, cuenta con la autorización del Honorable Concejo Deliberante mediante Decreto N° 85/22.

 

Que este Ente Municipal de Turismo se encuentra trabajando con las Asociaciones Civiles que nuclean a las murgas y comparsas de la ciudad, CAR.MA. (Carnavales Marplatenses) y Al
Ritmo del Carnaval, a fin de brindar en esta oportunidad un nuevo apoyo en el desarrollo de los Corsos Barriales que las mencionadas agrupaciones organizan como en años
anteriores, en distintos puntos de la ciudad.

 

Que las Asociaciones trabajan de manera conjunta para desarrollar un cronograma de Corsos Barriales en distintos sectores de la ciudad.

 

Que para el logro de los objetivos, la ONG CAR.MA, que nuclea a las murgas y comparsas de la ciudad, solicita a este EMTUR el apoyo financiero, a través del otorgamiento de subsidios.

 

Que en virtud de que el movimiento murguero y de comparsas ha ido creciendo a través del tiempo, generando un espacio para la participación vecinal, brindando jornadas de alegría
y entretenimiento para los marplatenses, y dado que los costos que demandan dichas tareas son importantes, es que se considera positivo acompañar a los “Carnavales
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Marplatenses 2022” con el otorgamiento de subsidios a la Asociación Civil CAR.MA. (Carnavales Marplatenses), por un total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($
364.000.-).

 

Que este año dichas organizaciones han trabajado mancomunadamente con este EMTUR, y han adquirido un rol protagónico dentro de la organización del acontecimiento, los valores
previamente mencionados corresponden al pago de AADICAPIF, SADAIC, traslados a los diferentes corsos barriales en la ciudad, seguros, viandas e indumentaria, locución, y otros tipos
de recursos y herramientas que fueran necesarios para la realización de los “Carnavales Marplatenses 2022”.

 

Que la Contaduría informa que, en el Presupuesto elevado para el Ejercicio actual, se ha previsto una partida especial para el otorgamiento de este tipo de colaboraciones a aquellas
instituciones sin fines de lucro que trabajan con la organización de distintas actividades que congregan a gran cantidad de vecinos y turistas de nuestra ciudad.

 

Que el Área Contable considera además,  que conforme a la facultad conferida por los artículos 131 a 134 inclusive del Reglamento de Contabilidad y Administración, con las exigencias
de la reglamentación establecida por el Decreto Nº 652/82, y estando los citados fondos en este Ente, podrían otorgarse los subsidios solicitados, mediante el dictado del pertinente
acto administrativo.

 

Que al propio tiempo informa la imputación presupuestaria correspondiente al gasto.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.-  Otorgar a Carnavales Marplatenses (CAR.MA.) un subsidio de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 364.000.-), con destino a los “Carnavales
Marplatenses 2022”, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- La mencionada organización deberá rendir cuentas de las pautas, conforme se detalla en el Anexo I de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 5 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 7 – Apartado 0 "TRANSFERENCIA A
OTRAS ENTIDADES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO" del Presupuesto de Gastos Prorrogado para el Ejercicio 2022.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan la Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 114

 

 

 

ANEXO I

 

 

1) Deberán presentar nota dirigida al Señor Presidente del Ente Municipal de Turismo, en la que se consigne: Número de Decreto por el que se ha percibido el subsidio, nombre y
apellido, DNI, Nº de CUIT, domicilio.

 

2) Presentar en original y dos copias tanto la nota indicada en el punto 1) como de los comprobantes de gastos efectuados (punto 3), avalados con la firma del titular del
beneficio.

 

3) Los comprobantes de gastos presentados deberán ser emitidos a nombre del titular del beneficio y conformes a las normativas impositivas vigentes: Factura electrónica o con
Controlador Fiscal (CF) y ser Factura “B” o “C”. En el caso que sea Factura A se tomará el importe neto de IVA. Asimismo, deberán contener siempre una descripción detallada de la
compra y ser legibles.

La fecha de los mismos deberá ser igual o posterior a la fecha de la Resolución.

Las facturas deberán consignar la forma de pago “Contado”. En caso que la factura sea de la cuenta corriente, se deberá presentar el recibo cancelatorio pertinente.

De abonarse con tarjeta de débito, se deberá adjuntar el extracto bancario, marcando dicho gasto. Cabe aclarar, que la cuenta bancaria del extracto bancario debe ser la misma
en la que se depositó el subsidio.

En ningún caso, se aceptarán facturas abonadas con tarjeta de crédito.
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4) Deberán presentarse dentro de los (30) días de la fecha en que se efectivizó la entrega de fondos.

 

5) Los fondos no invertidos deberán ser reintegrados al Ente.

 

6) Los fondos no invertidos ya sean de forma parcial o total, que no sean reintegrados en el plazo de los noventa (90) días deberán actualizarse en base al Índice de Precios al
Consumidor Nivel General Región Pampeana, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran
corresponder.

 

7. Los fondos pueden utilizarse únicamente para gastos relacionados con la organización del desfile que dió origen a los mismos.

 

 

 

 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2022

 

VISTO: la realización de los “Carnavales Marplatenses 2022”, en la ciudad de Mar del Plata; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Corso Central de dicho festival se llevará a cabo los días 27 y 28 de febrero de 2022 en las calles Bvard. Peralta Ramos entre Avda Libertad y Chacabuco (Sector Plaza España),
de nuestra ciudad.

 

Que durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se celebraron en nuestra ciudad los “Carnavales Marplatenses”, festejos en los cuales miles de
marplatenses y turistas pudieron disfrutar de una verdadera fiesta popular.

 

Que en 2021, a consecuencia de la Pandemia se celebró el Carnaval en el mes de diciembre, llenando en esa fecha las calles de alegría y color, constituyéndose en una de las fiestas
más divertidas del año.

 

Que tanto la Asociación Civil CAR.MA – Carnavales Marplatenses, como la asociación Al Ritmo del Carnaval, tienen como objetivo a fin de fortalecer estas expresiones artísticas a
través de la participación vecinal y disfrutar nuevamente de jornadas de alegría y entretenimiento para todas las edades.

 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega al agente Luna Aldo Daniel (Legajo N° 19730), la suma de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-) en concepto de eventuales, para
cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago al agente Luna Aldo Daniel (Legajo N° 19730), de la suma de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-) con cargo de rendición de cuentas, para afrontar gastos
en concepto de eventuales, con motivo de la realización de los Carnavales Marplatenses 2022, evento que se llevará a cabo los días 27 y 28 de febrero de 2022 en nuestra ciudad.

 

ARTÍCULO 2°.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, corresponderá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 3 – Partida Principal
09 – Partida Parcial 01 “SERVICIO DE CEREMONIAL”, del Presupuesto de Gastos 2021 Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento de Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 115
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81                            M                              2022

 

 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2022

 

 

VISTO el Expediente 81 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria con la firma Imagen Satelital S.A., en el marco de la Liga Profesional de Fútbol; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 88/2022, para la contratación de una pauta publicitaria en los partidos de la Fecha 4 de la Liga Profesional de Fútbol,
de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

Salida Partido Spot Cantidad
de Spots

Costo
Seg.

Costo Total
x Spot

26/02/22 Independiente vs
Boca

15” 1 $ 17.000.- $ 255.000.-

27/02/22 Estudiantes vs
Arsenal

15” 1 $ 7.250.- $ 108.750.-

27/02/22 Argentinos vs San
Lorenzo

15” 1 $ 7.250.- $ 108.750.-

28/02/22 Talleres vs Newell's 15” 1 $ 7.250.- $ 108.750.-

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Imagen Satelital S.A., asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA  ($ 581.250..-).

 

Que la Liga Profesional de Fútbol de la Asociación de Fútbol Argentino organiza los torneos de la primera División del Fútbol Argentino y comunica la transmisión de los mismos con
poco tiempo de antelación.

 

Que La Copa de la Liga Profesional de Fútbol, cuya primera edición tomó el nombre de Copa Diego Armando Maradona, es una competición oficial organizada por la Asociación del
Fútbol Argentino a través del ente homónimo, que se agregó a las copas nacionales a finales de 2020 y es clasificatoria para la Copa Libertadores de América.

 

Que cabe mencionar que la transmisión de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol tienen una performance de más de dos millones de televidentes hombres mayores de 18 años, y
dichos partidos revisten singular atención sobre otros torneos, por ser la vidriera del fútbol profesional y convocante de las principales figuras de esta disciplina deportiva.

 

Que los entretiempos de estos partidos poseen una audiencia cautiva para la difusión de mensajes, comerciales y también para el posicionamiento turístico que convoca habitualmente
a varios destinos de la República Argentina con mensajes promocionales. Por consiguiente, se considera este espacio televisivo de mucha importancia para reforzar la imagen de Mar
del Plata para la próxima temporada de verano en vistas a esta vasta audiencia .

 

Que dicho importe, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Imagen Satelital S.A. tiene la representación comercial en la República Argentina de Turner
Internacional Latin América Inc, con la comercialización exclusiva de la señal TNT SPORTS y transmite en forma exclusiva los partidos seleccionados para realizar la pauta, en los que
jugarán equipos de gran envergadura, por lo que nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio totalmedios.com (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de
publicidad, perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin Iva, desde enero 2021, con valores superiores a la potencial contratación.
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Partido Costo Seg.

Totalmedios

Costo Seg.
Imagen
Satelital

Independiente vs Boca $28.378 + iva $17.000

Estudiantes vs Arsenal $12.125 + iva $7.250

Argentinos vs San
Lorenzo

$12.125 + iva $7.250

Talleres vs Newell's $12.125 + iva $7.250

 

Que la Contaduría del Ente realiza la imputación preventiva 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.- Adjudicar a la firma IMAGEN SATELITAL S.A. la contratación de una pauta publicitaria en la fecha 4 de la Liga de Fútbol, con un costo total de PESOS QUINIENTOS
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 581.250..-)., 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 de las salidas pautadas y adjuntar grabaciones de aire de al menos 1 spot
por partido.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 116

 

 

 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2022

 

VISTO: la presentación que por Nota EMTUR Nº 223/22 formaliza la firma E.J.C. S.A. concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Playa Bonita para la realización de un evento musical, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que por la Nota de la referencia, la concesionaria solicita autorización para realizar un evento musical denominado “Chill House” en la Unidad a su cargo, durante el día 26 de febrero
de 2022, entre las 17 y las 00hs..

 

Que conforme los contenidos del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad, la concesionaria se encuentra habilitada -previa autorización- a realizar acciones recreativas dentro
de los límites del predio asignado.

 

Que en la presentación se describen las  características de la propuesta, expresando que la participación en la actividad será por invitación, limitando el público, contando con
cobertura médica contratada, estacionamiento vigilado y esquema de limpieza.

 

Que conforme la normativa vigente se deberá contar con las constancias de los seguros pertinentes, la contratación de un servicio médico presente en el lugar, las constancias de pago
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de derechos por propalación de música -de corresponder- y las medidas de seguridad e higiene previstas antes, durante y con posterioridad a la actividad propuesta.

 

Que por tratarse de una Unidad localizada en el sector sur del Partido, corresponde asimismo poner en conocimiento y dar intervención al Distrito Descentralizado Chapadmalal.

 

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

 

 

ARTÍCULO 1°: Autorizar a la firma E.J.C. S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Playa Bonita, la utilización de sectores de la Unidad a su cargo para la realización de un evento
musical “Chill House”, a desarrollarse el día 26 de febrero de 2022, entre las 17 y las 00hs., de acuerdo a los contenidos del exordio de la presente Resolución.

 

LI. 2º: La organización, coordinación y producción general de las actividades estará a cargo de la concesionaria mencionada en el artículo 1º con domicilio legal en calle Falucho 1254
de la ciudad de Mar del Plata, la que será responsable ante la Municipalidad de Gral. Pueyrredon por la totalidad de las acciones a realizar en la Unidad.

 

LI. 3º: La concesionaria deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos identificados con bolsas negras (Residuos No Recuperables) y bolsas verdes
(Residuos Recuperables), asegurar la limpieza de las áreas afectadas a la actividad y delimitar el sector involucrado. En todos los casos, una vez finalizada la actividad, se deberá
restablecer al lugar objeto de la solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

 

LI. 4º: La organización autorizada asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir durante el lapso de la autorización, debiendo contar
con los seguros pertinentes, quedando los mismos a disposición de la autoridad competente.

 

LI. 5º: 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 el concesionario y/o la
organización interviniente.

 

BTKO. 6º: - La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar, debiendo contar con los respectivos comprobantes de
pago previo al inicio de la actividad autorizada por el artículo 1° de la presente.

 

LI. 7º:      La entidad autorizada 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 Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante.

ax. 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.

 

LI. 8º: 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.

dn. todos los casos son de aplicación los contenidos de las Ordenanzas 12032, 12033 y 17817, relativas a ruidos molestos.

 

LI. 9º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y el Distrito Descentralizado Chapadmalal. Cumplido, archívese.

 

 

I. BAJO Nº 117

 

 

 

45                                 R                               2022

                                                             Cpo1 Alcance2
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Mar del Plata, 3 de marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 45 Letra R Año 2022 Cpo. 01 ALC 02 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 05/2022 para la Adquisición de Material
Promocional “Souvenirs” con destino al evento “Velas Latinoamérica 2022”; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución Nº 113/2022, se aprueba el llamado al Concurso de Precios Nº 05/2022 para la Adquisición de Material Promocional “Souvenirs” con destino al evento
“Velas Latinoamérica 2022”, fijando como fecha de apertura el día 2 de marzo de 2022.

 

Que de acuerdo con el art. 153º de la LOM, de un total de seis (6) invitaciones cursadas a firmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, más invitaciones cursadas a firmas
no inscriptas y la publicación en el Calendario de Licitaciones de la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionan dos (2) propuestas correspondientes a las firmas:
MARPA S.A y MUNDO PLASTIC S.R.L..

 

Que ambas ofertas han dado cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos en el PBC, dándose por validas las mismas.

 

Que a continuación, se adjunta resumen de las cotizaciones por Ítem:

 

 

ITEM III: BOLIGRAFOS ECOLOGICOS

DETALLE
MARPA

S.A.

MUNDO
PLASTIC

S.R.L

%
Presupuesto

Oficial

$37,95

Cotiza bolígrafo ECO
retráctil/clien,  material cartón
reciclado con detalles plásticos
de color  (puntera-botón y clip) –
Logo 2 color (1 posición)

$38,65

presenta
muestra

NO COTIZA 1,84%

 

 

ITEM IV: BOLSA DE FRISELINA GRANDE

DETALLE
MARPA

S.A.

MUNDO
PLASTIC

S.R.L.

%
Presupuesto

Oficial

$130,45

Cotiza Bolsa Ecológica de
Friselina de 80grs con manijas

Medidas: 30cms ancho x 40cms
alto x 10cms fuelle

Logo a 2 colores ambas caras

$185,78

presenta
muestra

NO COTIZA 42,41%

 

ITEM V: BOTELLA PLASTICA REUTILIZABLE

DETALLE MARPA
S.A.

MUNDO
PLASTIC

S.R.L.

%
Presupuesto

Oficial

$267,85

Cotiza botella plástica re
utilizable, cierre hermético y
antiderrame, serigrafía a 2
colores, 1 motivo.

NO
COTIZA

$159,80

presenta
muestra

0,60%
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ÍTEM VI: LLAVEROS CON MOSQUETERO GRABADO

DETALLE
MARPA

S.A.

MUNDO
PLASTIC

S.R.L.

%
Presupuesto

Oficial

$199,65

Llavero tejido de poliéster, con
mosquetón de seguridad y placa
de metal para personalizar.
Medidas: ancho 31mm, largo
130mm incluyendo anillo.

Impresión hasta 2 colores

$361,15

presenta
muestra

NO COTIZA 80,89%

 

Que la Jefatura de Compras remite las actuaciones a la Comisión de Pre-Adjudicación e informa que:

 

ax. ítems I Botellas de Gin Marplatense y II Lata de Atún, carecen de cotizaciones, en cuanto a los ítems cotizados, sólo las cotizaciones correspondientes a los Ítems III Bolígrafos
Ecológicos y V Botella Plástica Reutilizable se encuentran dentro del presupuesto oficial con el 1,84% y 0,60% respectivamente, superando el mismo con un 42,41% el Ítem IV Bolsa
de Friselina y 80,89% el Ítem VI Llaveros con Mosquetero Grabado.

dn. los Concursos de Precios no es obligatorio la realización de un Segundo Llamado. Si bien cuando existe la presentación de una única oferta, esta Jefatura tiene la política de
efectuar Segundos Llamados por una cuestión de transparencia y con el fin de obtener mejores costos, en el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta el tiempo de entrega
considerado sería imposible realizarlo materialmente.

cdlxxvii. dicha comisión considera conveniente las ofertas presentadas y sus productos, podrían adjudicarse los ítems con cotizaciones dentro del presupuesto oficial.

 

Que atento a ello la citada Comisión, en función a la vista de las muestras presentadas y teniendo en cuenta el precio, la calidad de los materiales utilizados y terminaciones, sugiere la
adjudicación  de acuerdo al siguiente detalle:

 

ITEM PROVEEDOR COSTO
UNITARIO

CANTIDAD DE
UNIDADES

COSTO
TOTAL

III
BOLIGRAFOS
ECOLOGICOS

MARPA S.A. $38,65 1500 $57.975.-

V BOTELLA
PLASTICA
REUTILIZABLE

MUNDO
PLASTIC S.A.

$159,80 2000 $319.600.-

 

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. Declarar fracasado el llamado a Concurso de Precios Nº 05/2022 para la Adquisición de Material Promocional “Souvenirs” con destino al evento “Velas Latinoamérica
2022” correspondiente a los ítems ÍTEM I Botellas de GIN Marplatense,  ÍTEM II Lata de ATUN al natural marplatense, ÍTEM IV Bolsas De Friselina y el ÍTEM VI  Llaveros Con
Mosquetero Grabado.

 

ARTICULO 2º.-  Adjudicar el Ítem III “Bolígrafos Ecológicos” del Concurso de Precios Nº 05/2022 para la Adquisición de Material Promocional “Souvenirs” con destino al evento “Velas
Latinoamérica 2022”, a la firma MARPA S.A., hasta un monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 57.975.-) por un total de 1500 unidades con
un costo unitario de $38,65; en un todo de acuerdo a la propuesta y  muestra presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 3º.- Adjudicar el Ítem V “Botellas Ecológicas Reutilizables” del Concurso de Precios Nº 05/2022 para la Adquisición de Material Promocional “Souvenirs” con destino al
evento “Velas Latinoamérica 2022”, a la firma MUNDO PLASTIC S.R.L., hasta un monto total de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 319.600.-), por un total de hasta
2000 unidades con un costo unitario de $159,80, en un todo de acuerdo a la propuesta y muestra presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
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ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 03 – Partida
Principal 6 – Partida Parcial.9 - Apartado 0 del Presupuesto de Gastos 2021 prorrogado.

 

ARTICULO 5º.-. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Marketing y Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 118

 

 

 

79                              M                             2022

 

Mar del Plata,  03 de Marzo de 2022

 

 

VISTO el Expediente 79 Letra M Año 2022-Cpo. 01 por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio Mitre Rosario Fm 96.5; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 81/2022, para la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio Mitre Rosario Fm 96.5.

 

Que la pauta incluye:

7770843. Mitre Rosario Fm 96.5: 9000 segundos mediante SPOTS de 20” a ser utilizados en los meses de marzo, abril, mayo y junio en los siguientes programas:

Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feimann, de Lunes a Viernes de 7 a 10 hs.
Lanata sin Filtro, conducido por Jorge Lanata, de Lunes a Viernes de 10 a 14 hs.
Diego a la tarde, conducido por Diego Leuco, de Lunes a Viernes de 16 a 17 hs.
Le doy mi palabra, conducido por Alfredo Leuco, de Lunes a Viernes de 17 a 20 hs.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma MARCELO DIEGO GONZALEZ asciende a la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($450.000.-)., siendo
el costo unitario del segundo $50.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es difundir promocionales para posicionar Mar del Plata, así también como para generar conciencia y cuidados en nuestros potenciales
visitantes.

 

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

 

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 MARCELO DIEGO GONZALEZ
comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios de RADIO MITRE ROSARIO FM 96.5, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Por todo ello

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma MARCELO DIEGO GONZALEZ la difusión de 9000 segundos mediante spots de 20 segundos en Radio Mitre Rosario FM 96.5 durante los meses de
marzo, abril, mayo y junio de 2022, con un costo unitario del segundo de Pesos Cincuenta ($50.-) y un costo total de la pauta de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($450.000.-), en un
todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la presente,   deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal
06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2021. 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°119

 

 

 

 

81                                M                         2022

 

 

Mar del Plata, 3 de marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 81 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria con la firma Imagen Satelital S.A., en el marco de la Liga Profesional de Fútbol; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 94/2022, para la contratación de una pauta publicitaria en los partidos de la Fecha 5 de la Liga Profesional de Fútbol
2022, de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

Salida Partido Spot Cantidad
de Spots

Costo
Seg.

Costo
Total x

Spot

05/03/22 San Lorenzo vs River 15” 1 $17.000 $255.000

06/03/22 Newell's vs Atlético
Tucumán

15” 1 $7.250 $108.750

06/03/22 Vélez vs Estudiantes 15” 1 $7.250 $108.750

07/03/22 Godoy Cruz vs
Independiente

15” 1 $7.250 $108.750

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Imagen Satelital S.A., asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 581.250.-).

 

Que la Liga Profesional de Fútbol de la Asociación de Fútbol Argentino organiza los torneos de la primera División del Fútbol Argentino y comunica la transmisión de los mismos con
poco tiempo de antelación.

 

Que la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, cuya primera edición tomó el nombre de Copa Diego Armando Maradona, es una competición oficial organizada por la Asociación del
Fútbol Argentino a través del ente homónimo, que se agregó a las copas nacionales a finales de 2020 y es clasificatoria para la Copa Libertadores de América.

 

Que cabe mencionar que la transmisión de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol tienen una performance de más de dos millones de televidentes hombres mayores de 18 años, y
dichos partidos revisten singular atención sobre otros torneos, por ser la vidriera del fútbol profesional y convocante de las principales figuras de esta disciplina deportiva.

 

Que los entretiempos de estos partidos poseen una audiencia cautiva para la difusión de mensajes, comerciales y también para el posicionamiento turístico que convoca habitualmente
a varios destinos de la República Argentina con mensajes promocionales. Por consiguiente, se considera este espacio televisivo de mucha importancia para reforzar la imagen de Mar
del Plata para la próxima temporada de verano en vistas a esta vasta audiencia.
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Que dicho importe, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Imagen Satelital S.A. tiene la representación comercial en la República Argentina de Turner
Internacional Latin América Inc, con la comercialización exclusiva de la señal TNT SPORTS y transmite en forma exclusiva los partidos seleccionados para realizar la pauta, en los que
jugarán equipos de gran envergadura, por lo que nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio totalmedios.com (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de
publicidad, perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin Iva, desde enero 2021, con valores superiores a la potencial contratación.

 

Partido Costo Seg.

Totalmedios

Costo Seg.
Imagen
Satelital

San Lorenzo vs River $28.378 + iva $17.000

Newell's vs Atlético
Tucumán

$12.125 + iva $7.250

Vélez vs Estudiantes $12.125 + iva $7.250

Godoy Cruz vs
Independiente

$12.125 + iva $7.250

 

Que la Contaduría del Ente realiza la imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma IMAGEN SATELITAL S.A. la contratación de una pauta publicitaria en la fecha 5 de la Liga de Fútbol, con un costo total de PESOS QUINIENTOS
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  ($ 581.250..-)., 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 de las salidas pautadas y adjuntar grabaciones de aire de al menos 1 spot
por partido.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 120

 

 

 

Mar del Plata, 3 de marzo de 2022

 

 

VISTO al pedido de solicitud de Declaración de Interés Turístico para el "Short ISS Triathlon MDQ 2022”, presentada por el Lic. Hernán Ibáñez , y

 

CONSIDERANDO:
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Que este evento deportivo se realizará el día 12 de marzo de 2022 en la ciudad de Mar del Plata.

Que se desarrollará sobre las siguientes distancias: 0,75km de Natación, 20km de Ciclismo y 5km de Pedestrismo.

Que es un evento deportivo de gran importancia, que se viene realizando desde el año 2002, posicionando al Triatlón de Mar del Plata como uno de los mas importantes del país.

 

Que reúne a gran número de atletas residentes de la ciudad, como así también a turistas que se trasladan a la ciudad para participar, provenientes de distintas zonas aledañas como
del interior del país.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, cultural, deportivo y recreativo.

 

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 “Short ISS Triathlon MDQ 2022” en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el
Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. Tampoco los exime de la contratación de los seguros propios de la actividad que
desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón del desarrollo de sus actividades propias, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también
gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de las
actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 121

 

 

 

Mar del Plata, 3 de marzo de 2022

 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Licenciado Hernán Ibáñez, mediante nota Nº 248/22 y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico al "Olímpico ISS Traithlon MDQ 2022", evento deportivo que se realizará el día 13 de marzo de 2022 en la ciudad de Mar del Plata.

 

Que se desarrollará sobre las siguientes distancias: 1,5km de Natación, 40km de Ciclismo y 10km de Pedestrismo.

 

Que es un evento deportivo de gran importancia, que se viene realizando desde el año 2002, posicionando al Triatlón de Mar del Plata como uno de los mas importantes del país.
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Que reune a gran número de atletas residentes de la ciudad, como así tambien a turistas que se trasladan a la ciudad para participar, provenientes de distintas zonas aledañas como
del interior del país.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, cultural, deportivo y recreativo.

 

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 "Olímpico ISS Traithlon MDQ 2022" en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el
Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. Tampoco los exime de la contratación de los seguros propios de la actividad que
desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón del desarrollo de sus actividades propias, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también
gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de las
actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 122

 

 

 

76                                 M                             2022

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 76  Letra M  Año 2022  por el cual se tramita la “Campaña Publicitaria Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido nº 76/2022, requiere la contratación de publicidad en la red de Subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
fin de promocionar los atractivos y eventos que se realizan en la ciudad y el posicionamiento del destino en el mercado de viajes, el Emtur se ha propuesto realizar publicidad
institucional en los principales medios de difusión, tanto locales, provinciales y nacionales a lo largo del año.

 

Que se ha elegido hacer publicidad en cartelería en Sextuples y bocas digitales ubicadas en accesos.

 

Que ambos elementos  se caracterizan por el alto poder de recordación y motivación que genera en los usuarios de esa Ciudad y GBA, constituyendo nuestro principal centro emisor de
turistas.

 

Que el costo de los dispositivos a contratar es de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 86/100 ($9.521.647,86) y de acuerdo al
siguiente detalle:

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 193



Dispositivo Descripción Q Tiempo
Periodo de
exhibición

Producción Costo Total

Estatic
Super

 

Sextuples     

 4,20 x
2,19mts

Líneas B, D y
E según
detalle

adjunto de
ubicaciones

30 4
periodos 

de 14
días

- 19/3 al 1/4

 - 2/4  al 15/4

 - 7/5  al 21/5

- 2/7 al 15/7

3 motivos $3.376.559,69
(los 4

periodos)

Motivos Producción
de Motivos

3 - - - $523.602,09
($174.534,03
cada motivo)

Bocas
Digitales

Lineas A, B, C
D, E y H

según detalle
adjunto de
ubicaciones

1

 

4
periodo s

de 30
días

-16/3 al 14/4

-15/4 al 14/5

-15/5 al 13/6

-24/6 al 23/7

 

- $5.621.486,08
(los 4

periodos)

 

Que el mismo, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Estatic S.A. (Subterráneos) tiene la exclusividad en la comercialización publicitaria de los
dispositivos requeridos hasta el 15 de noviembre de 2023, esto último certificado por SBASE Subterráneos de Buenos Aires S.E., por lo que nos encontramos ante una exclusividad
comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio totalmedios.com (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de
publicidad, perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin iva, desde Enero de 2022, con valores superiores a la potencial contratación.

 

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 la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva e informe sobre los actuados.    

 

Por todo ello

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

           

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma ESTATIC S.A. hasta un total de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 86/100
($9.521.647,86)  por la exhibición durante cuatro (4) períodos de 14 días,  de 30 sextuples de 4,20 x 2,19mts en líneas B, D y E y por la exhibición durante cuatro períodos de 30 días, de
46 bocas digitales en las líneas A, B, C, D y E incluyendo la producción-ploteos, tomas fotográficas y videos, en un todo de acuerdo al presupuesto elevado y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.-

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º  de la presente,  deberá imputarse a:   Programa 16 - Actividad 02  - Inciso 3 - Ppal. 6 – P.Parcial 1
– “Publicidad y Propaganda”  del Presupuesto de Gastos  para  Ejercicio 2021 Prorrogado.-

 

ARTICULO 3º.-  Registrar, 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 123

 

 

 

Mar del Plata, 04 de marzo de 2022
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VISTO: la presentación efectuada por la Dra. Marcela Gerpe del Grupo de Investigación Toxicologia Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  mediante Nota Nº 287/22,
y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “VIII Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC, Capítulo
Argentino) ”

 

Que este importante evento, que se realiza cada dos años en distintas ciudades del país, tendrá lugar entre los días 7 y 11 de Marzo del 2022, en el Hotel UTHGRA Presidente Perón de
la ciudad de Mar del Plata.

 

Que es de modalidad híbrida y contará con la presencia de investigadores de distintas ciudades del país.

 

Que dado el espíritu de esta sociedad científica de vincular los sectores academia, industria y gobierno, y considerando que sus objetivos consisten en la búsqueda de soluciones a
problemas ambientales, incentivando la investigación y el desarrollo, la educación y gestión ambiental, y la regulación de los recursos naturales, han definido el lema de este nuevo
encuentro:“Ciencia y Tecnología como impulsoras de políticas ambientales”.

Que es un evento que generará interés y enriquecerá la oferta de congresos y convenciones, fomentando el desarrollo del turismo de reuniones en 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

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del “VIII Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC, Capítulo Argentino)”),.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 124

 

 

 

Mar del Plata, 7 de marzo de 2022
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VISTO: la presentación efectuada por el señor Claudio Palumbo, Presidente de la Asociación Marplatense de Jiu Jitsu y MMA, mediante nota Nº 244/22; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico al “Circuito Argentino MMA”, a llevarse a cabo el 12 de marzo de 2022 en el Polideportivo Municipal del Barrio Colinas de
Peralta Ramos, de esta ciudad.

 

Que se trata de la primera edición que se realiza fuera de Capital Federal, siendo Mar del Plata la ciudad elegida para la realización de este evento.

 

Que participarán del mismo atletas locales y provenientes de todo el país, captando la atención de residentes y turistas interesados en esta disciplina.

 

Que contará con la cobertura periodística de medios de difusión masivos y prensa especializada, lo que permite inferir el importante impacto promocional y publicitario para Mar del
Plata.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer este tipo de actividades, que contribuyen a diversificar el calendario turístico, deportivo y recreativo de Mar del
Plata.

 

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 “Circuito Argentino MMA”, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el
Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. Tampoco los exime de la contratación de los seguros propios de la actividad que
desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón del desarrollo de sus actividades propias, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también
gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de las
actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 125

 

 

 

77                                  M                          2022

 

Mar del Plata, 7 de marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 77 Letra M Año 2022 Cuerpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la comunicación de la marca “Mar del Plata Tenemos Todo” en el “Short ISS
Triatlón MDQ 2022 y Olímpico Triatlón 2022”, y
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CONSIDERANDO:

 

Que el 12 y 13 de Marzo de 2022 se llevarán a cabo en nuestra ciudad el Short ISS Triatlón MDQ 2022 y Olímpico Triatlón 2022 respectivamente.

 

Que el Short ISS Triatlón MDQ 2022 consiste en 0,75KM de Natación, 20KM de ciclismo y 5KM de Pedestrismo, mientras que el  Olímpico Triatlón 2022 consiste en 1,5KM de Natación,
40KM de ciclismo y 10KM de Pedestrismo.

 

Que los mismos han sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 121/2022 y 122/2022 respectivamente.

 

Que es de interés del Ente Municipal de Turismo, la inserción de la marca “Mar del Plata Tenemos Todo” durante el desarrollo de ambos  eventos en distintos elementos publicitarios:
remera oficial del evento, estructuras de largada y llegada, back de la conferencia, escenario, medallas de los competidores.

 

Que la firma organizadora del evento presenta una  propuesta publicitaria para la inclusión de la marca “Mar del Plata Tenemos Todo”, la que asciende a PESOS CIENTO TREINTA MIL
($ 130.000.-), y de acuerdo al siguiente detalle:

 

700. Remeras oficiales del evento ($ 40.000.-)

n. de la marca en el escenario ($ 20.000.-)
n. de la marca en el back de la conferencia ($ 10.000.-)
n. de la marca en las estructuras de largada y llegada ($ 20.000.-)

700. Medallas de los Competidores ($ 40.000.-)

 

Que el Departamento de Marketing, en virtud de ello, requiere la contratación publicitaria mediante Solicitud de Pedido Nº 79/2022.

 

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 la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma M2R S.A. la inclusión de la marca “Mar del Plata Tenemos Todo” en diferentes espacios en el marco del “Short ISS Triatlón MDQ 2022 y Olímpico
Triatlón 2022”, por un costo total de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000.-), en un todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 79/2022 y en mérito a lo expresado 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 2 - Inciso 03 – Partida Principal 6 –
Partida Parcial 1 - Apartado -0 “Publicidad” del Presupuesto de Gastos 2021 Prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de las publicidades contratadas.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 126
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45                                R                          2022

 

Mar del Plata, 7 de marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 45 Letra R Año 2022 Cpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Pública Nº 2/2022 para la “Contratación de Servicio Logística Evento Velas
Latinoamericanas 2022”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución Nº 80/2022, el día 2 de marzo de 2022 a las 14.00hs, se procedió a la apertura de la Licitación de referencia.

 

Que de un total de 7 invitaciones cursadas a distintas firmas relacionadas con el rubro, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral
Pueyrredon, se recepcionan cuatro (4) ofertas, correspondientes a las firmas  Michael Stura, Event Assistance S.R.L, A&R Producciones S.A y Evolucionart S.R.L., presentando las
siguientes cotizaciones:

 

ITEMS/ FIRMAS MICHAEL
STURA

EVENT
ASSISTANCE

SRL

A&R
PRODUCCIONES

SA

EVOLUCIONART
S.R.L.

ITEM I escenario $1.600.000,00 $860.000,00 $500.000,00 $1.337.050,00

ITEM II stacks $350.000,00 $90.000,00 $200.000,00 $110.110,00

ITEM III tarimas $70.000,00 $140.000,00 $100.000,00 $55.055,00

ITEM IV tarimas
discapacitados

$70.000,00 $130.000,00 $100.000,00 $55.055,00

ITEM V mangrullo $50.000,00 $90.000,00 $100.000,00 $55.055,00

ITEM VI vallado
perimetral

$ 600.000

 

$1.280.000,00 $500.000,00 $629.200,00

ITEM VII vallado
escenario

$250.000,00 $260.000,00 $200.000,00 $39.325,00

ITEM VIII cubre
cable

$50.000,00 $70.000,00 $100.000,00 $78.650,00

ITEM IX
iluminación

    

-escenario $1.800.000,00 $1.060.000,00 $1.200.000,00 $880.880,00

-patio de comidas $800.000,00 $600.000,00 $300.000,00 $56.628,00

ITEM X energía
escenario

$1.500.000,00 $1.310.000,00 $2.042.000,00 $1.887.600,00

ITEM XI sonido $2.500.000,00 $1.170.000,00 $2.000.000,00 $755.040,00

ITEM XII
camarines

$478.700,00 $240.000,00 $200.000,00 $330.330,00

ITEM XIII pantallas
led

$1.000.000,00 $860.000,00 $100.000,00 $755.040,00

ITEM  XIV rider
sonido

$500.000,00 $700.000,00 $200.000,00 $408.980,00

ITEM XV oficina $150.000,00 $130.000,00 $200.000,00 $94.380,00

ITEM XVI baños
químicos

$150.000,00 $220.000,00 $200.000,00 $235.950,00
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ITEM XVII
seguridad

$400.000,00 $360.000,00 $200.000,00 $314.600,00

ITEM XVIII
ambulancia

$500.000,00 $680.000,00 $400.000,00 $511.225,00

ITEM XIX  circuito
cerrado para
escenario

$500.000,00 $300.000,00 $600.000,00 $503.360,00

ITEM XX pañol de
limpieza

$300.000,00 $90.000,00 $200.000,00 $125.840,00

ITEM XXI pantallas
indicativas

$150.000,00 $600.000,00 $338.000,00 $604.032,00

TOTAL ITEMS $13.769.700,00 $11.240.000,00 $9.980.000,00 $9.823.385,00

 

Que la totalidad de las firmas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo cual se declaran válidas las mismas.

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre-Adjudicación, informando:

 

n. presentada por cada oferente y en particular detalle de cada ítem cotizado

pte. se solicite aclaración:

* Ítem I Escenario: tipo de escenario cotizado (fijo o móvil);

* Ítem XX Pañol de Limpieza: cantidad de personal afectado

 

Que, asimismo, requiere informe de estudio evaluación de las ofertas, considerando detalles técnicos como escenario/iluminación/sonido y rider y servicios propuestos.

 

Que la Comisión solicita pedido de Ampliación de Información, de los puntos requeridos a la firma Evolucionart SRL.

 

Que la misma, mediante Nota Nº 290, informa las aclaraciones requeridas mediante Cédula de Notificación.

 

Que atento a ello, la Comisión de Pre-Adjudicación procede a analizar y a estudiar las ofertas, basándose: en las cotizaciones económicas, siendo en equipamiento (estructura,
escenario, sonido e iluminación) todas de similares características, por lo tanto sugiere adjudicar la presente Licitación a la firma EVOLUCIONART S.R.L teniendo en cuenta que la citada
firma:

btloke. con el PBC en todos sus ítems.

a. relevantes en servicios similares
nedqsa. de menor valor

 

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 y de las clausulas 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.- Adjudicar a la firma EVOLUCIONART SRL la Licitación Pública Nº 2/2022 para la “Contratación de Servicios Logística Evento Velas Latinoamericanas 2022” por un
monto total de hasta PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ $9.823.385.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada,
lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 -  Partida Principal 6
– Partida Parcial 9 del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021 Prorrogado.

 

ARTICULO 3º-  El  adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a Pesos
Novecientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho con 50/100 ($ 982.338,50-) de acuerdo con el Artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas
establecidas en el Artículo 28º del mismo cuerpo normativo.

 

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectuar las devoluciones de las Garantías de Ofertas presentadas por las firmas proponentes, a saber: STURA MICHAEL HENRY
(s/Recibo Tesorería Nº 753), AYR PRODUCCIONES S.A.(s/Recibo Tesorería Nº 751), EVENT ASSINTANCE SRL (s/Recibo Tesorería Nº 746) y EVOLUCIONART SRL (s/Recibo Tesorería Nº 747),
este último una vez dado cumplimiento a la Garantía de Adjudicación de acuerdo al artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO 5º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales y las áreas Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº127

 

 

 

Mar del Plata, 8 de marzo de 2022

 

VISTO: el Expediente 8524-9-2004 mediante el cual tramita la Licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal denominada Refugio Siempre Verde y,

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante Nota Emtur Nº 275/22 de fecha 02/03/22 la concesionaria de la Unidad Turística Fiscal referida -Residencias Cooperativas de Turismo Coop. Ltda.- conjuntamente con la
Presidente de la firma Santiago de Compostela 1943 S.A. se presentan y manifiestan que ambas firmas se han vinculado contractualmente y que la concesionaria subcontrató con la
otra firma la prestación de los servicios de playa, gastronomía y recreativos de un sector de la UTF, el que a partir de la temporada 2021/2022 se encuentra prestando servicios con el
nombre de fantasía "Casa Pampa Playa".

 

Que asimismo, enumeran una serie de modificaciones que han efectuado en la Unidad con el propósito de mejorar los servicios que prestan. Sostienen además, que esta contratación
contribuye a convertir a Chapadmalal en un nuevo polo o atractivo turístico.

 

Que por último hacen saber que han suscripto un contrato con carácter provisorio con vigencia hasta el 30/04/2022 y que a partir de dicho vencimiento, las partes iniciarán el trámite
para solicitar la autorización para efectuar la cesión parcial de la explotación de los servicios correspondientes al sector norte de la Unidad, conforme lo establece el art. 36 inc. g) de las
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones de aplicación (Ord. 15.701).

 

Que en efecto, dicha norma establece que "Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, la Municipalidad de Gral. Pueyrredon podrá autorizar a su exclusivo criterio la cesión parcial
de áreas de explotación complementarias de la actividad objeto principal de la Unidad a terceros".

 

Que tal como se encuentra dispuesto en la norma, la cesión parcial debe ser autorizada por el Municipio en forma previa a su concreción, y de la Nota en estudio surge que las
actividades durante esta temporada fueron desarrolladas por un tercero ajeno a la relación contractual con el Municipio, sin que se haya autorizado a la fecha ninguna cesión,
transgrediendo de ese modo lo dispuesto por el Pliego.

 

Que en función de ello, la concesionaria ha incurrido en una infracción al permitir el desarrollo de actividades bajo la modalidad de una cesión parcial no autorizada y por tal motivo,
merece ser sancionada.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones en su Capítulo de Sanciones, art. 4 inc. f) establece que cuando la infracción cometida sea "La falta de presentación de documentación referidas a
cesiones parciales de áreas de explotación y de la habilitación de las mismas" e inc. j) "La realización de publicidad y actividades no autorizadas dentro del límite de la unidad
concesionada" se aplicarán las siguientes sanciones para cada uno de los incisos, siendo las mismas de carácter progresivo. Llamado de atención.

 

Que a fin de merituar la sanción, se ha tenido presente la falta de antecedentes de la concesionaria de la unidad en la comisión de otras faltas.

 

Por todo ello,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1°.- Impóngase un llamado de atención a la concesionaria de la Unidad Turística Fiscal denominada Refugio Siempre Verde, -Residencias Cooperativas de Turismo Coop.
Ltda.- por incumplimiento a los incisos f) y j) del artículo 4° del Capítulo de Sanciones del Pliego de Bases y Condiciones de aplicación (Ord. 16.713).

 

ARTICULO 2°.- Intímase a la concesionaria a que en el plazo de 5 (cinco) días de notificada la presente, adjunte la documentación necesaria para regularizar la/s cesión/es parcial/es
efectuadas en la Unidad, bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción.

 

ARTICULO 3°.- Regístrese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.

 

 

REGITRADO BAJO Nº 128

 

 

 

85                               M                        2022

 

Mar del Plata, 9 de Marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 85 Letra M Año 2022, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la comunicación de la marca “Mar del Plata Tenemos Todo” en el CAM-MMA, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el 12 de Marzo de 2022 se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal del Barrio Colinas de Peralta Ramos de nuestra ciudad un evento deportivo de alcance nacional organizado
por la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Contacto.

 

Que se trata de 8 combates del mas alto nivel, del circuito denominado CAM-MMA.

 

Que el mismo ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 125/2022.

 

Que la firma organizadora del evento presenta una  propuesta  publicitaria para la  inclusión de la marca “Mar del Plata Tenemos Todo”, la que  asciende a Pesos Cuatrocientos Mil ($
400.000.-), y de acuerdo al siguiente detalle:

 

n. de 1 PNT (pie de locutor + spot de 15seg) durante la trasmisión de Canal 9  ($150.000.-)
n. de un banner el día del pesaje. Placa en la pantalla + banner  en el lugar del evento ($150.000.-)
n. de la marca ciudad en 6 esquinas del octógono del combate que será televisado. Medida 30 x 30cm c/u ($100.000.-)

 

Que el Departamento de Marketing en virtud de ello,    requiere la contratación publicitaria  por Solicitud de Pedido Nº 105/2022.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma ASOCIACION ARGENTINA DE ARTES MARCIALES MIXTAS Y DEPORTES DE CONTACTO. la inclusión de la marca “Mar del Plata Tenemos Todo” en
diferentes espacios en el marco del Circuito Argentino MMA, por un costo total de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000.-);  en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido
nro.105/2022 y en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el   artículo  1º de la presente,  deberán imputarse a: Programa  16  Act. 2  Inc. 03 P.Pcial. 6  P.Parcial 1  -0- 
“Publicidad”  del Presupuesto de Gastos 2021 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de las publicidades contratadas.

 

ARTICULO 4º.-  Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 129

 

 

 

Mar del Plata, 10 de marzo de 2022

 

VISTO: la realización del evento “Velas Latinoamérica 2022”, en la ciudad de Mar del Plata; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el evento VELAS LATINOAMERICA 2022   se llevará a cabo 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 en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega al agente Luna Aldo Daniel (Legajo N° 19730), la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) en concepto de eventuales, para
cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago al agente Luna Aldo Daniel (Legajo N° 19730), de la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) con cargo de rendición de cuentas, para afrontar
gastos en concepto de eventuales, con motivo de la realización del evento VELAS LATINOAMERICA 2022, evento que se llevará a cabo los días 9 y 15 de marzo de 2022 en nuestra
ciudad.

 

ARTÍCULO 2°.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, corresponderá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 3 – Partida Principal
09 – Partida Parcial 01 “SERVICIO DE CEREMONIAL”, del Presupuesto de Gastos 2021 Prorrogado.
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ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento de Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 130

 

 

 

Mar del Plata, 10 de Marzo de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por el Sr. Daniel Baino, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la Exposición de Arte “Celebración de las Formas” pinturas collages y objetos

 

Que la misma se realizará en las instalaciones de DAIN Usina de Arte, ubicada en el barrio de Palermo Soho de CABA. Dicho espacio multicultural está pensado para promover
actividades artísticas, mesas redondas, talleres y actividades culturales. Se caracteriza por la gran afluencia de artistas, escritores, empresarios y público en general.

 

Que la exposición se realizará del 6 al 30 de Abril y se titulará “Celebración de las formas” pinturas collages y objetos. Constará de 21 obras de reciente realización y constituye la cuarta
muestra del artista en este espacio que fue inaugurado en 2011, dirigido por Endy Dain. La muestra será acompañada por un catálogo que contará con un texto de Rafael Oteriño,
quien escribe sobre la obra del artista desde hace más de 20 años.

 

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 a la realización de la  Exposición de Arte “Celebración de las Formas” pinturas collages y objetos,.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 131

 

 

 

Mar del Plata, 10 de Marzo de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por Maria de los Angeles Perez, Integrante de la Asociación de Pádel Mar del Plata ,mediante Nota Nº 288/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que este evento deportivo se realizará los días 11, 12 y 13 de Marzo del corriente año en la ciudad de Mar del Plata, en diversos complejos deportivos, como por ejempo, Play Time, Los
Naranjos, Brerak Point, entre otros. Está organizado por la Asociación de Pádel de Mar del Plata, la Federación de Jugadores de Padel de la Pcia de Buenos Aires y Padel Argentino
Federal.

 

Que concurrirán unas 250 parejas de jugadores, sumado dirigencia y familiares provenientes de las siguientes ciudades de la provincia: Necochea, Azul, Ensenada, Berisso, La Plata, San
Nicolás, Junín, Quilmes, Colin, Pergamino, Berazategui, Colón, Partido de la Costa, Gesell, Pinamar, Santa Teresita, San Clemente del Tuyi, Gral. Lavalle, Dolores, Castelli, Balcarce, Lomas
de Zamora, Glew, Guernica, sumado todo el equipo de Mar del Plata.

 

Que es un evento que reúne a un gran número de deportistas de diferentes lugares de la Pcia. de Buenos Aires y además atrae a turistas que se trasladan a la ciudad.

 

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 “Torneo Provincial de Padel Ladies y Veteranos” ,.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 132

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 204



 

Mar del Plata, 10 de marzo de 2022

 

VISTO el desarrollo del evento VELAS LATINOAMERICANAS 2022, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el mismo se llevará a cabo del 9 al 15 de marzo de 2022 en la Base Naval de 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,
como así también la presentación de diversos artistas que darán color a dicho evento.

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales informa de la necesidad de contratar a diversos artistas que  se detallan a continuación, los que realizarán
presentaciones durante los días que dure el evento VELAS LATINOAMERICANAS 2022:

 

AX. BANDA DE WALLY (Representante GABRIEL ANGEL DELLEPIANE CUIT Nº 20-29266479-7) por PESOS CIEN  MIL ($ 100.000.-)
CNLZKD. CLIFTON MC CLUSKEY (DONALD) CUIT Nº 20-04555969-7 por PESOS CIENTO DOS MIL ($ 102.000.-)

Q. (Representante MARIA VICTORIA BOSSO CUIT Nº 27-28946600-8) por PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 48.400.-)
ALL. GODOY Y BAILARINES (RITANA S.R.L CUIT Nº 30-71545175-8.) por PESOS UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ($ 1.513.800.-)

E. MARIN Y BAILARINES CUIT Nº 20-31663535-1 por PESOS SESENTA MIL ($60.000.-)

R. (Representante MARIA VICTORIA BOSSO CUIT Nº 27-28946600-8) por PESOS CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 102.850.-)

II. HERNAN CIOCCALE (RUSEA) CUIT Nº 20-30371688-3 por PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-)

 

Que asimismo, se requiere la contratación de la señora MARIA EUGENIA RAINERI VITTINO CUIT Nº 27-21904627-3 por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), para la
conducción del mencionado evento los días viernes 11 y domingo 13 de marzo de 2022.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que las presentes contrataciones se encuadran en lo prescripto por el art. 156 inciso 3), de la LOM, informando asimismo la
imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de LA BANDA DE WALLY por un monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), DONALD CLIFTON MC CLUSKEY por un monto de PESOS CIENTO
DOS MIL ($ 102.000.-), QURCUMA por un monto de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 48.400.-), MORA GODOY Y BAILARINES  por un monto de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ($ 1.513.800.-), EMMANUEL MARIN Y BAILARINES  por un monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-), RONDAMON por un monto
de PESOS CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 102.850.-), CRISTIAN HERNAN CIOCCALE (RUSEA) por un monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-),  y la señora MARIA
EUGENIA RAINIERI VITTINO por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), por las actividades que se desarrollarán con motivo de la realización del evento denominado “VELAS
LATINOAMERICANAS 2022”, el que se llevará a cabo entre el 9 y el 15 de marzo de 2022 en la ciudad de Mar del Plata, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 -Actividad 3- Inciso 3 - Partida Principal 9 – Partida Parcial 1
– “CEREMONIAL”, del Presupuesto de Gastos 2021 Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales, Contaduría, Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 133
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81                                  M                       2022

 

Mar del Plata, 10 de Marzo del 2022

 

 

VISTO el Expediente 81 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria con la firma Imagen Satelital S.A., en el marco de la Liga Profesional de Fútbol; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 106/2022, para la contratación de una pauta publicitaria en los partidos de la Fecha 6 de la Liga Profesional de Fútbol
2022, de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

Salida Partido Spot
Cantidad
de Spots

Costo Seg.
Costo Total

x Spot

12/03/22 Huracán vs Godoy Cruz 15” 1 $7.250,00 $108.750,00

13/03/22 Estudiantes vs Boca 15” 1 $17.000,00 $255.000,00

14/03/22
Atlético Tucumán vs

Racing 15” 1 $7.250,00 $108.750,00

 

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Imagen Satelital S.A., asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS QUINIENTOS ( $
472.500.-).

 

Que la Liga Profesional de Fútbol de la Asociación de Fútbol Argentino organiza los torneos de la Primera División del Fútbol Argentino y comunica la transmisión de los mismos con
poco tiempo de antelación.

 

Que La Copa de la Liga Profesional de Fútbol, cuya primera edición tomó el nombre de Copa Diego Armando Maradona, es una competición oficial organizada por la Asociación del
Fútbol Argentino a través del ente homónimo, que se agregó a las copas nacionales a finales de 2020 y es clasificatoria para la Copa Libertadores de América.

 

Que cabe mencionar que la transmisión de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol tienen una performance de más de dos millones de televidentes hombres mayores de 18 años, y
dichos partidos revisten singular atención sobre otros torneos, por ser la vidriera del fútbol profesional y convocante de las principales figuras de esta disciplina deportiva.

 

Que los entretiempos de estos partidos poseen una audiencia cautiva para la difusión de mensajes, comerciales y también para el posicionamiento turístico que convoca habitualmente
a varios destinos de la República Argentina con mensajes promocionales. Por consiguiente, se considera este espacio televisivo de mucha importancia para reforzar la imagen de Mar
del Plata para la próxima temporada de verano en vistas a esta vasta audiencia.

 

Que dicho importe, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Imagen Satelital S.A. tiene la representación comercial en la República Argentina de Turner
Internacional Latin América Inc, con la comercialización exclusiva de la señal TNT SPORTS y transmite en forma exclusiva los partidos seleccionados para realizar la pauta, en los que
jugarán equipos de gran envergadura, por lo que nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio totalmedios.com (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de
publicidad, perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin iva, desde enero 2022, con valores superiores a la potencial contratación.

 

Que la Contaduría del Ente realiza la imputación preventiva del 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 en uso de las facultades delegadas;
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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 IMAGEN SATELITAL S.A. la contratación de una pauta publicitaria en la fecha 6 de la Liga de Fútbol, con un costo total de PESOS PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS QUINIENTOS ( $ 472.500.-)., en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones de las salidas pautadas y adjuntar grabaciones de aire de al menos 1 spot
por partido.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 134

 

 

 

Mar del Plata, 10 de Marzo de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por Javier Martín, presidente de la Unión de Judo de Mar del Plata ,mediante Nota Nº 296/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que este evento deportivo se realizará los días 11, 12 y 13 de Marzo del corriente año en la ciudad de Mar del Plata. Es organizado por el Dojo TAKESHI de la Unión de Judo de Mar del
Plata y se llevará a cabo en las instalaciones del predio Villa Marista.

 

Que el Torneo se llevará a cabo el día 12 de Marzo y el Campo de Entrenamiento, con el Maestro Gastón García, el día 11 y 13 de Marzo. Representa la primera posibilidad para los
judokas de la ciudad de volver a participar de una competencia, y el Campo de Entrenamiento es una oportunidad enriquecedora para los amantes de este deporte. Es menester
destacar que quien visita la ciudad es uno de los mejores judokas de la historia, participante de 4 juegos olímpicos, obteniendo dos diplomas en Atlanta y Seúl.

 

Que han confirmado la participación, delegaciones de Formosa, La Pampa, Santa Fé, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba y diferentes ciudades de la Provincia de Buenos Aires.
También formarán parte de este evento, delegaciones de la República Oriental del Uruguay, y de la República Federativa de Brasil.

 

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 “Torneo Abierto de Judo Copa 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.
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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 135

 

 

 

Mar del Plata, 10 de marzo de 2022

 

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Daniel Baino, mediante nota Nº 286/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que mediante informe del Departamento de Marketing se sugiere declarar Embajador  Turístico  al Señor Daniel Baino, quien realizará una exposición de arte de obras inéditas en
DAIN Usina de Arte ubicada en Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días 6 y 30 de Abril de 2022, y se titulará “Celebración de las formas” pinturas collages
y objetos.

 

Que se trata de un espacio multicultural pensado para promover actividades artísticas, mesas redondas, talleres y actividades culturales.

 

Que dada la importancia de la exposición, y en calidad de artista marplatense, se le otorgará material promocional de la ciudad para que pueda difundir durante el evento.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico, durante su viaje a Buenos Aires.

 

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 Daniel Baino, 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 136
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82                               M                            2022

 

Mar del Plata, 10 de marzo de 2022

 

 

VISTO el Expediente 82 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio  FM 96.7 Bahía Blanca; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 89/2022, para la contratación de publicidad radial en Radio  FM 96.7 Bahía Blanca mediante spots de 20”, durante el
periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de julio de 2022, en los siguientes programas:

 

PROGRAMA Cantidad 
Spots

Tiempo Total
Segundos

Fechas de Salidas Costo
Segundo

Costo
Total

LA
MAÑANA
DE 96.7

Lunes a
Habados
de 7.00 a
12.00hs

 

150 20 3000 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 14-15-16-
17-18-19-21-22-23-
24-25-26-28-29-30 y
31

Abril: 2-4-5-6-7-11-
12-13-14-15-16-18-
19-20-21-25-26-27 y
30

Mayo:2-3-4-7-9-10-
11-14-16-17-18-21-
23-24-25-26-27-28-
30 y 31

Junio:1-4-6-7-8-11-
13-14-15-17-18-20-
21-22-25-27-28 y 29

Julio: 2-4-5-6-9-11-
12-13-16-18-19-20-
23-25-26-27 y 30

 

2 SALIDAS
DIARIAS

Abril:1-8-9-22-23-28
y 29

Mayo: 5-6-12-13-19
y 20

Junio: 2-3-9-10-16-
23-24 y 30

Julio: 1-7-8-14-15-
21-22-28 y 29

$109 $327.000
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Noche en
FM 96.7

Lunes a
sábados de
17.30 a
00.00hs

 

150 20 3000 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 14-15-16-
17-18-19-21-22-23-
24-25-26-28-29-30 y
31

Abril: 2-4-5-6-7-11-
12-13-14-15-16-18-
19-20-21-25-26-27 y
30

Mayo:2-3-4-7-9-10-
11-14-16-17-18-21-
23-24-25-26-27-28-
30 y 31

Junio:1-4-6-7-8-11-
13-14-15-17-18-20-
21-22-25-27-28 y 29

Julio: 2-4-5-6-9-11-
12-13-16-18-19-20-
23-25-26-27 y 30.

 

2 SALIDAS
DIARIAS

Abril:1-8-9-22-23-28
y 29

Mayo: 5-6-12-13-19
y 20

Junio: 2-3-9-10-16-
23-24 y 30

Julio: 1-7-8-14-15-
21-22-28 y 29

$109 $327.000

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A., asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($
654.000.-), siendo el costo unitario del segundo: $109.-.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es incentivar los desplazamientos hacia Mar del Plata y generar motivación sobre atractivos, los distintos productos específicos como la
gastronomía, golf, turismo religioso, deportes náuticos, los nuevos paseos al aire libre acontecimientos y eventos.

 

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 a su
cumplimiento del servicio.

 

Que si bien el monto total de la contratación supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A. es titular de
las citadas frecuencias, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el 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.- Adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio FM 96.7 BAHIA BLANCA , durante el periodo
comprendido desde el 14 de marzo y el 31 de julio de 2022, con un costo total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 654.000.-), siendo el costo unitario del segundo:
$109.-, 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.
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ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones radiales con la factura del mes correspondiente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 137

 

 

 

82                              M                             2022

 

Mar del Plata, 10 de Marzo de 2022

 

 

VISTO el Expediente 82 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio AM 1620; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 99/2022, para la contratación de publicidad radial en Radio  AM 1620  mediante spots de 20”, durante el periodo
comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de julio de  2022, en los siguientes programas:

 

PROGRAMA
Cantidad 

Spots
Tiempo

Total
Segundos

Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo
Total

Música En
AM 1620

Lunes a
Viernes de

7 a 8hs

 

100 20 2000 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 14-15-16-
17-18-21-22-23-
24-25-28-29-30 y

31

Abril: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15-
18-19-20-21-22-
25-26-27-28 y 29

Mayo: 2-3-4-5-6-9-
10-11-12-13-16-
17-18-19-20-23-
24-25-26-27-30 y

31

Junio: 1-2-3-6-7-8-
9-10-13-14-15-16-
17-20-21-22-23-
24-27-28-29 y 30

Julio: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15-
18-19-20-21-22-
25-26-27-28 y 29

$135,00 $270.000
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La Mañana
de AM 1620

 Lunes a
Viernes de
8 a 12 hs

 

100 20 2000 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 14-15-16-
17-18-21-22-23-
24-25-28-29-30 y

31

Abril: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15-
18-19-20-21-22-
25-26-27-28 y 29

Mayo: 2-3-4-5-6-9-
10-11-12-13-16-
17-18-19-20-23-
24-25-26-27-30 y

31

Junio: 1-2-3-6-7-8-
9-10-13-14-15-16-
17-20-21-22-23-
24-27-28-29 y 30

Julio: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15-
18-19-20-21-22-
25-26-27-28 y 29

$135,00 $270.000

La noche
de AM 1620

Lunes a
Viernes de
19 a 00hs

 

100 20 2000 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 14-15-16-
17-18-21-22-23-
24-25-28-29-30 y

31

Abril: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15-
18-19-20-21-22-
25-26-27-28 y 29

Mayo: 2-3-4-5-6-9-
10-11-12-13-16-
17-18-19-20-23-
24-25-26-27-30 y

31

Junio: 1-2-3-6-7-8-
9-10-13-14-15-16-
17-20-21-22-23-
24-27-28-29 y 30

Julio: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15-
18-19-20-21-22-
25-26-27-28 y 29

$135,00 $270.000

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma LA PRENSA S.A., asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL ($810.000.-), siendo el costo unitario
del segundo: $135,00.

 

Que el objetivo es incentivar y generar motivación sobre los atractivos, productos específicos de la ciudad como gastronomía, golf, turismo religioso, deportes náuticos, nuevos paseos,
acontecimientos y eventos.

 

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 a su
cumplimiento .

 

Que si bien el monto total de la contratación supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma LA PRENSA S.A. es titular de las citadas
frecuencias, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma LA PRENSA S.A. la  difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio AM 1620 , durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo al
31 de julio de 2022, con un costo total de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL ($810.000.-), siendo el costo unitario del segundo: $135, 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 EL N° 138

 

 

 

82                                M                             2022

 

Mar del Plata, 10 de Marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 82 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio FM 93.9 Villa Gesell; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 97/2022, para la contratación de publicidad radial en Radio  FM 93.9 Villa Gesell  mediante spots de 20”, durante el
periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de julio de  2022, en los siguientes programas:

 

PROGRAMA Cantidad 
Spots

Tiempo Total
Segundos

Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo
Total

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 213



LA
MAÑANA
DE  93.9

Lunes a
Viernes de
8 a 13 hs

 

120 20 2400 seg 1 SALIDA DIARIA

 

Marzo: 14-15-16-
17-18-21-22-23-
24-25-28-29-30 y

31

Abril: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15-
18-19-20-21-22-
25-26-27-28 y 29

Mayo: 2-3-4-5-6-
9-10-11-12-13-16-
17-18-19-20-23-
24-25-26-27-30 y

31

Junio: 1-2-3-6-7-8-
9-10-13-14-15-16-

17 y 20

Julio: 19-20-21-
22-25-26-27-28 y

29

 

2 SALIDAS
DIARIAS

Junio: 21-22-23-
24-27-28-29 y 30

Julio: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15 y

18

 

$109 $261.600

Destacados

 Lunes a
Viernes de
13 a 21 hs

 

120 20 2400 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 14-15-16-
17-18-21-22-23-
24-25-28-29-30 y

31

Abril: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15-
18-19-20-21-22-
25-26-27-28 y 29

Mayo: 2-3-4-5-6-
9-10-11-12-13-16-
17-18-19-20-23-
24-25-26-27-30 y

31

Junio: 1-2-3-6-7-8-
9-10-13-14-15-16-

17 y 20

Julio: 19-20-21-
22-25-26-27-28 y

29

 

2 SALIDAS
DIARIAS

Junio: 21-22-23-
24-27-28-29 y 30

Julio: 1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-15 y

18

 

$109 $261.600

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma DEPORTES Y ESPECTACULOS S.A., asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS
($523.200.-), siendo el costo unitario del segundo: $109,00.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es incentivar los desplazamientos hacia Mar del Plata y generar motivación sobre atractivos, los distintos productos específicos como la
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gastronomía, golf, turismo religioso, deportes náuticos, los nuevos paseos al aire libre acontecimientos y eventos.

 

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 supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma DEPORTES Y ESPECTACULOS S.A. es
titular de la citada frecuencias, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

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 DEPORTES Y ESPECTACULOS S.A. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio FM 93.9 Villa Gesell, durante el periodo
comprendido desde el 14 de marzo al 31 de julio de 2022, con un costo total de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ($523.200.-), siendo el costo unitario del segundo:
$109,00, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la presente,   deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal
06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos  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 EL N° 139

 

 

 

82                                 M                           2022

 

Mar del Plata, 10 de Marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 82 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta  publicitaria de radio en  Radio AM 760 Radio Atlantica y y FM 93.3 Atlantica Latina de Mar del Plata y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 87/2022, para la contratación de publicidad radial en AM 760 Radio Atlantica y y FM 93.3 Atlantica Latina de Mar del
Plata mediante spots de 20”, durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de julio de  2022, en los siguientes programas:

 

RADIO AM 760 RADIO ATLANTICA

PROGRAMA Cantidad 
Spots

Tiempo Total
Segundos

Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo
Total
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LA
MAÑANA

CON MARIA

Lunes a
viernes de

07.00 a
12.00 hs

164 20 3280 seg 1 SALIDA
DIARIA

Marzo: 14-15-
21-22-28-29 y

30

Abril: 4-11-18-
25

Mayo: 2-3-9-
10-16-17-23-24

y 30

Junio: 6-7-13-
14-20-21-27 Y

28

Julio: 4-5-11-
12-18-19-25 Y

26

 

2 SALIDAS
DIARIAS

Marzo: 16-17-
18-23-24-25 Y

31

Abril: 1-5-6-7-
8-12-13-14-15-
19-20-21-22-
26-27-28 Y 29

Mayo: 4-5-6-
11-12-13-18-

19-20-25-26-27
Y 31

Junio: 1-2-3-8-
9-10-15-16-17-
22-23-24-29 Y

30

Julio: 1-6-7-8-
13-14-15-20-

21-22-27-28 Y
29

$210 $688.800
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EL DIA ESTA
HECHO

 Lunes a
viernes de

18.00 a
20.00 hs

 

176 20 3520 seg 1 SALIDA
DIARIA

Marzo: 14-15-
21-22-28-29 y

30

Abril: 4-11-18-
25

Mayo: 2-9-16-
23 y 30

Junio: 6-13-20
y 27

Julio: 4-11-18 y
25

2 SALIDAS
DIARIAS

Marzo: 16-17-
18-23-24-25 y

31

Abril: 1-5-6-7-
8-12-13-14-15-
19-20-21-22-
26-27-28 y 29

Mayo: 3-4-5-6-
10-11-12-13-
17-18-19-20-
24-25-26-27 y

31

Junio: 1-2-3-7-
8-9-10-14-15-
16-17-21-22-
23-24-28-29 y

30

Julio: 1-5-6-7-
8-12-13-14-15-
19-20-21-22-
26-27-28 y 29

$210 $739.200

Tiempo
Extra

 Sabados
de 10.00 a
12.00 hs

 

40 20 800 seg 2 SALIDAS
DIARIAS

Marzo: 19 y 26

Abril: 2-9-16-
23 y 30

Mayo: 7-14-21
y 28

Junio: 4-11-18
y 25

Julio: 2-9-16-23
y 30

$210 $168.000

Despertate
con

Atlantica
Domingos
de 07.00 a

12.00hs

40 20 800 seg 2 SALIDAS
DIARIAS

Marzo: 20 y 27

Abril: 3-10-17
y 24

Mayo: 1-8-15-
22 y 29

Junio: 5-12-19
y 26

Julio: 3-10-17-
24 y 31

$210 $168.000

 

RADIO FM 93.3 RADIO ATLANTICA LATINA
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PROGRAMA
Cantidad 

Spots
Tiempo

Total
Segundos

Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo
Total

Trasnoche
Latina

Lunes a
Domingo
de 07.00 a
08.00 hs

164 20 3280 seg 1 SALIDA
DIARIA

Marzo: 14-15-21-
22-28-29 y 30

Abril: 4-11-18-25

Mayo: 2-3-9-10-
16-17-23-24 y 30

Junio: 6-7-13-14-
20-21-27 Y 28

Julio: 4-5-11-12-
18-19-25 Y 26

2 SALIDAS
DIARIAS

Marzo: 16-17-18-
23-24-25 Y 31

Abril: 1-5-6-7-8-
12-13-14-15-19-
20-21-22-26-27-

28 Y 29

Mayo: 4-5-6-11-
12-13-18-19-20-
25-26-27 Y 31

Junio: 1-2-3-8-9-
10-15-16-17-22-
23-24-29 Y 30

Julio: 1-6-7-8-13-
14-15-20-21-22-

27-28 Y 29

$123 $403.440
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MUSICA Y
NOTICIAS

EN
ATLANTICA

LATINA

 Lunes a
viernes de

08.00 a
10.00 hs

 

176 20 3520 seg 1 SALIDA
DIARIA

Marzo: 14-15-21-
22-28-29 y 30

Abril: 4-11-18-25

Mayo: 2-9-16-23
y 30

Junio: 6-13-20 y
27

Julio: 4-11-18 y
25

2 SALIDAS
DIARIAS

Marzo: 16-17-18-
23-24-25 y 31

 

 

Abril: 1-5-6-7-8-
12-13-14-15-19-
20-21-22-26-27-

28 y 29

Mayo: 3-4-5-6-
10-11-12-13-17-
18-19-20-24-25-

26-27 y 31

Junio: 1-2-3-7-8-
9-10-14-15-16-

17-21-22-23-24-
28-29 y 30

Julio: 1-5-6-7-8-
12-13-14-15-19-
20-21-22-26-27-

28 y 29

$123 $432.960

FAVORITOS
LATINOS
SABADOS

10.00 a
13.00 hs

 

40 20 800 seg 2 SALIDAS
DIARIAS

Marzo: 19 y 26

Abril: 2-9-16-23
y 30

Mayo: 7-14-21 y
28

Junio: 4-11-18 y
25

Julio: 2-9-16-23 y
30

$123 $98.400

FAVORITOS
LATINOS

Domingos
de 08.00 a

16.00hs

40 20 800 seg 2 SALIDAS
DIARIAS

Marzo: 20 y 27

Abril: 3-10-17 y
24

Mayo: 1-8-15-22
y 29

Junio: 5-12-19 y
26

Julio: 3-10-17-24
y 31

$123 $98.400

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A., asciende a la suma de un monto total  de Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 2.797.200,00-).

 

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
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publicidad, perfil de usuario, tiradas y circulación), no constando en el mismo tarifas de referencia de dicho medio.

 

Que atento a ello, se ha elaborado cuadro comparativo de tarifas radiales en frecuencia FM de Mar del Plata a fin de demostrar la conveniencia de precio  que  evidencia valores
superiores a la potencial contratación.

 

Detalle Costo  Unitario  Segundos

 

FM 98.5  Brisas Mar del Plata $ 132 (más iva).-

FM 93.3  Atlantica Latina $123,00

Fm 97.3 Siempre “La 97”  $ 292/254 (más iva)

 

Que en cuanto a la frecuencia de AM 760 RADIO ATLANTICA,  no se han podido evidenciar costos con valores superiores a la contratación.

 

Que el objetivo es incentivar y generar motivación sobre los atractivos, productos específicos de la ciudad como gastronomía, golf, turismo religioso, deportes náuticos, nuevos paseos,
acontecimientos y eventos.

 

 

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 supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A. es titular de
las citadas frecuencias, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello ;

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en AM 760 Radio Atlantica y y FM 93.3 Atlantica Latina de Mar del
Plata durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo al 31 de julio de 2022, con un costo total de hasta  Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS ($ 2.797.200,00-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la presente,   deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal
06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos  2021. 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 EL N° 140

 

 

 

82                              M                        2022
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Mar del Plata, 10 de marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 82 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio FM 96.1 Mar del Plata; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 92/2022, para la contratación de publicidad radial en Radio FM 96.1 mediante spots de 20”, durante el periodo
comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de julio de 2022, en los siguientes programas:

 

PROGRAMA Cantidad
Spots

Tiempo Total
Segundos

Fechas de Salidas Costo
Segundo

Costo
Total

Radio
Informe 3

Lunes a
Viernes de
6.30 a 8.30hs

 

79 20 1580 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 15-16-18-
21-22-23-24-25-29-
30 y 31

Abril:4-5-6-8-11-12-
13-14-15-18-19-21-
22-26-27 y 28

Mayo:3-4-6-9-11-
12-16-17-19-20-23-
24-25-26-27 y 31

Junio:2-3-6-7-8-10-
14-15-16-17-20-21-
22-23-24-27-28-29 y
30

Julio:4-5-7-8-12-13-
15-18-19-20-21-22-
25-26-27-28 y 29

$109.- $172.220

Siempre
Juntos 
Lunes a
Viernes de
8.30 a
13.30hs

 

79 20 1580 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 14-16-17-
21-23-24-25-28-30 y
31

Abril:1-5-7-8-11-12-
13-14-15-18-20-22-
25-27 y 29

Mayo:2-4-5-9-10-
12-13-17-18-19-20-
23-24-25-26-27 y 30

Junio: 1-2-3-7-8-9-
13-15-16-17-20-21-
22-23-24-27-28-29 y
30

Julio:1-5-6-8-11-13-
14-15-18-19-20-21-
22-25-26-27-28 y 29

$109 $172.220
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Informados
al regreso

Lunes a
Viernes de
19.30 a
20.30hs

 

82 20 1640 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 14-15-17-
18-22-23-24-25-28-
29 y 31

Abril: 1-4-6-7-8-11-
12-13-14-15-19-20-
21-25-26-28 y 29

Mayo:2-3-5-6-10-
11-13-16-18-19-20-
23-24-25-26-27-30 y
31

Junio: 1-6-9-10-13-
14-15-16-17-20-21-
22-23-24-27-28-29 y
30

Julio:1-4-6-7-11-12-
14-15-18-19-20-21-
22-25-26-27-28 y
29.

$109 $178.760

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma DEPORTES Y ESPECTACULOS S.A., asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS ($ 523.200.-), siendo el costo unitario del segundo: $109.-.

 

Que el objetivo es incentivar y generar motivación sobre los atractivos, productos específicos de la ciudad como gastronomía, golf, turismo religioso, deportes náuticos, nuevos paseos,
acontecimientos y eventos.

 

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 si bien el monto total de la contratación supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma DEPORTES Y ESPECTACULOS S.A. es
titular de las citadas frecuencias, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el 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.- Adjudicar a la firma DEPORTES Y ESPECTACULOS S.A. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio FM 96.1 MAR DEL PLATA , durante el periodo
comprendido desde el 14 de marzo y el 31 de julio de 2022, con un costo total de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ($523.200.-), siendo el costo unitario del segundo:
$109.-, 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 Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 141

 

 

 

82                            M                              2022   
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Mar del Plata, 10 de marzo de  2022

 

VISTO el Expediente 82 Letra M Año 2022-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria en CANAL 2 de Mar del Plata; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 86/2022, para la contratación de publicidad televisiva en Canal 2 de Mar del Plata mediante spots de 20”, durante el
periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de julio de 2022, en los siguientes programas:

 

PROGRAMA Cantidad 
Spots

Tiempo Total
Segundos

Fechas de Salidas Costo
Segundo

Costo
Total

NOTICIERO
1º EDICION

Lunes a
viernes de
8.00 a
8.30hs

34 20 680 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 14-17-22-
25 y 30

Abril: 4-7-12-15-20-
25 y 28

Mayo: 3-6-11-16-
19-24 y 27

Junio:1-6-9-14-17-
22-27 y 30

Julio:5-8-13-18-21-
26 y 29

$ 280 $
190.400

NOTICIERO
2º EDICION

Lunes a
sabados de
11.30 a
12.00hs

33 20 660 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo: 15-18-23-
28 y 31

Abril: 5-8-13-18-21-
26 y 29

Mayo: 4-9-12-17-
20-25 y 30

Junio:2-7-10-15-20-
23 y 28

Julio:1-6-11-14-19-
22 y 27

$ 280 $
184.800

NOTICIERO
3º EDICION

Lunes a
sabados de
19.00 a
20.00hs

76 20 1520 seg 1 SALIDA DIARIA

Marzo:15-16-17-
18-21-22-23-24-29-
30 y 31

Abril:1-4-5-6-7-8-
11-12-13-14-19-21-
22-27-28 y 29

Mayo: 2-4-5-6-10-
11-12-13-16-17-18-
19-20-23-24-26 Y
31

Junio: 3-6-7-8-9-10-
13-14-15-16-17-21-
24-28-29 y 30

Julio:1-4-5-6-7-8-
12-13-14-15-18-19-
20-21-25 y 28

$ 280 $
425.600

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A., asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS ($ 800.800.-),
siendo el costo unitario del segundo: $280.-.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es incentivar los desplazamientos hacia Mar del Plata y generar motivación sobre atractivos, los distintos productos específicos como la
gastronomía, golf, turismo religioso, deportes náuticos, los nuevos paseos al aire libre acontecimientos y eventos.
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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 si bien el monto total de la contratación supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A. comercializa
en forma exclusiva la señal CANAL 2 encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Canal 2 de Mar del Plata, durante el periodo comprendido
desde el 14 de marzo y el 31 de julio de 2022, con un costo total de PESOS OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS ($ 800.800.-), siendo el costo unitario del segundo: $280.-, 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 Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 142

 

 

 

82                             M                           2022

 

Mar del Plata, 11 de Marzo de 2022

 

 

VISTO el Expediente 82 Letra M Año 2022, por el cual se tramita una pauta publicitaria  a través de un banner interactivo en la home page del sitio www.lavozdetandil.com.ar; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 100/2022, requiriendo la contratación de publicidad institucional  a través de un banner interactivo, en medidas: 480
x 324 px, en la home page del sitio www.lavozdetandil.com.ar, por el período comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de julio de 2022.

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma EDITORIAL LA CAPITAL  S.A., asciende a un monto total de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL ($510.000.-), con un
costo mensual del banner de $ 113.333,33.-

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing, y a fin de posicionar y liderar el mercado turístico realizando una amplia campaña de difusión en los medios de
comunicación, el objetivo es incentivar desplazamientos turísticos hacia Mar del Plata, y generar motivación sobre atractivos, los distintos productos específicos como la gastronomía,
golf, turismo religioso  acontecimientos y eventos.

 

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 el monto total de la contratación  supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma EDITORIAL LA CAPITAL  S.A., tiene la
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propiedad del dominio “lavozdetandil.com.ar” - obra constancia de dominio en el presente-, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156  inc.
1 de la LOM.

 

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 a su
cumplimiento

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A la contratación de publicidad institucional  a través de un banner interactivo, en medidas: 480 x 220 px, en la home page
del sitio www.lavozdetandil.com.ar, por el período comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de julio 2022,  con un costo total de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL ($510.000.-), con un costo
mensual del banner de $ 113.333,33-, 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 diez (10) capturas de pantallas distribuidas a lo largo de cada mes,  donde se encuentre el banner pautado y
fecha, 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 EL Nº 143

 

 

 

 

Mar del Plata, 14 de marzo de 2022

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Asociación de Surf Argentina, mediante Nota Nº 307/22, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del evento “Campeonato Sudamericano de Surf Juvenil".

 

Que dicho evento se llevará a cabo los días 16, 17, 18, 19 y 20 de Marzo de 2022, en el Balneario Honu Beach de Mar del Plata.

 

Que contará con la presencia de los Equipos de Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. El evento tendrá la modalidad de Shortboard en categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18,
femenino y masculino, respetando la igualdad de género. Tendrá una duración de 7 horas cada día de competencia.

 

Que la Asociación de Surf Argentina y la Confederación Sudamericana de Surf están realizando el Campeonato Juvenil en pos de la confraternidad de los deportistas junior, los que
tendrán la oportunidad de medirse con sus pares de otros países en una competencia que pretende elevar el nivel de las jóvenes promesas de Sudamérica.

 

Que dicho evento forma parte del Circuito Sudamericano de Surf Juvenil que se realiza en diferentes países del continente como Perú, Colombia y Venezuela, posicionando a la ciudad
como sede de eventos deportivos internacionales.
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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 "Campeonato Sudamericano de Surf Juvenil" ,.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 144

 

 

 

Mar del Plata, 14 de marzo de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por Canal 10 Mar del Plata , mediante Nota Nº 315/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al “Concierto Anual Canal Diez y Ahora Mar del Plata”

 

Que el mismo se desarrollará en las instalaciones del Torreón del Monje, el día jueves 17 de Marzo del 2022, en homenaje a Astor Piazzolla.

 

Que será interpretado por la Banda Sinfónica Municipal, a cargo del Maestro José María Ulla, con la presencia de Melina Liberati en voz y Germán Galbato en bandoneón. Contará con la
participación del bailarín y coreógrafo Emanuel Marín, la Compañía de Danza Tango Furia y el Ballet de Magenia Mugica.

 

Que se emitirá en Vivo por la pantalla de Televisión Abierta Canal Diez Mar del Plata, transmitido vía streaming por el canal de YouTube y Diario Digital Ahora Mar del Plata y en el real
time de las Redes Sociales Instagram y Facebook.

 

Que canal Diez Mar del Plata dará a conocer esta Declaración de Interés Turístico en cada oportunidad de realizarse acciones de difusión y será enunciado en los discursos
comunicacionales de cada presentación.            
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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 “Concierto Anual Canal Diez y Ahora 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 145

 

 

 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por BPW Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Biarritz y Sinergia Project  , mediante Nota Nº 298/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la “MUESTRA Arte Resiliente 8M”

 

Que es una muestra que se realiza del 7 al 31 de Marzo en Los Gallegos Shopping. Organizada por BPW Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Biarritz y Sinergia Project
Movimiento de Arte Fusión que nace en 2006 y hoy lo conforman más de 300 artistas de diferentes disciplinas bajo la dirección de Tania Garcés y Teddy Hernández Cid que trabajan
con TMC Contenidos de María Carreras.

 

Que 8M fusiona las diferentes artes como las plásticas, fotografía, teatro, música y expresión corporal. Busca visualizar la capacidad del ser humano de enfrentar las adversidades y
aprender de ellas, superarlas y conseguir sus objetivos.

 

Que está conformada por 8 artistas de Sinergia Project: Fernanda Vega, Vanessa Bardelli, Stella Maris Privatto, Laura Vásquez, Nora Leguiza, Claudia Cipolek, Viviana Frazzetto y Tania
Garcés.

 

Que en el acto de cierre habrá performances de Arte Fusión y de Tabanco Espacio de Arte, cerrando el Mes Internacional de la Mujer. María Carreras estará presente con la serie de
micro unitarios web.
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Que dicho evento busca difundir el arte local de artistas femeninas en la ciudad de        Mar del Plata con un mensaje social a la comunidad.

 

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 a la “.“MUESTRA Arte Resiliente 8M”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 146

 

 

 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por el Sr. Sebastián Loustau , mediante Nota Nº 256/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al “Campeonato de Surf Rip Curl Pro Argentina QS 1000 WSL 2022”

 

Que se llevará a cabo del 12 al 16 de abril del corriente, en Playa Grande, Mar del Plata.

 

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

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

 

Que cabe destacar, estos circuitos de Surf se suman a los Campeonatos Mundiales, hecho que enaltece el deporte argentino y suma a nuestra ciudad una gran cantidad de futuros
visitantes.
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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 “Campeonato de Surf Rip Curl Pro Argentina QS 1000 WSL 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 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 147

 

 

 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 11.528-4-2010 mediante el cual tramita la Licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal denominada Balneario 4B del Complejo Playa Grande y,

 

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante Nota Emtur Nro. 423 de fecha 05/07/2021 la concesionaria de la Unidad Turística Fiscal referida Red Hotelera Iberoamericana S.A. se presenta y pone en conocimiento
que en el mes de enero de 2018 ha suscripto un acuerdo con el Consorcio Playa Grande con el fin de que éste le ceda a la concesionaria del Balneario 4B el uso exclusivo del pasaje que
conecta la calle Victoria Ocampo con el paseo peatonal del Complejo.

 

Que dicho espacio no reviste mayor interés en cuanto al uso para el resto del consorcio y en cambio resulta clave por su ubicación para el uso y funcionamiento de la UTF Balneario 4B,
además de permitir concretar el faltante de obra propia de dicha Unidad, cuya puesta en valor se encuentra a cargo de la concesionaria.

 

Que la concesionaria Red Hotelera Iberoamericana S.A. asume de este modo la obligación de puesta en valor, refuncionalización y remodelación del sector para ponerlo a tono con el
resto de la unidad y espacios de uso común.

 

Que la decisión intrumentada en el acuerdo referido ha sido adoptada previamente mediante acta de asamblea llevada a cabo el día 06 de diciembre de 2017 en la que la totalidad del
consorcio presta conformidad para la cesión de uso de este espacio en forma exclusiva al concesionario de la Unidad.
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Que de acuerdo a lo determinado por la Asesoría Letrada del Ente, el reconocimiento y aceptación de los términos del acuerdo arribado entre las partes, no  encuentra objeción legal
alguna.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1°.-  Reconózcase la validez del acuerdo suscripto entre la concesionaria del Balneario 4b del Complejo Playa Grande -Red Hotelera Iberoamericana S.A. - y el Consorcio del
Complejo Playa Grande mediante el cual disponen el uso exclusivo del pasaje que conecta la calle Victoria Ocampo con el Paseo Peatonal del Complejo Playa Grande a favor de esta
firma.

 

ARTICULO 2°.-  Dispóngase que el presente reconocimiento no implica modificación alguna sobre la titularidad de dicho espacio ni reviste injerencia sobre las demás cuestiones
ventiladas en el acuerdo suscripto entre las partes.

 

ARTICULO 3°.- Regístrese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 148

 

 

 

24                             I                             2022

 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2022

 

VISTO el Expediente 24 Letra I Año 2022, por el cual se tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 04/2022, para la “Contratación del Servicio de Información Anonimizada de la
Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes en Mar del Plata”, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución  Nº 88/2022, el día 24 de febrero de 2022 a las 12:00hs, se procedió a la apertura del Concurso de referencia.

 

Que de acuerdo con el art. 153º de la LOM de un total de tres (3) firmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente,  relacionadas con el rubro y la publicación en el Calendario
de Licitaciones de la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepciona una única propuesta,  perteneciente a la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., cuya
cotización se detalla a continuación:

 

Detalle Ítems TELEFONICA MOVILES
ARGENTINA S.A.

Ítem I “Adquisición de Datos Históricos
de Movilidad de Celulares en la Ciudad
de Mar del Plata, por el mes de Febrero
2022.

 

$ 140.000.-

 

Ítem II “Adquisición de Datos de
Movilidad de Celulares en la Ciudad de
Mar del Plata Mensual, período
comprendido entre el mes de Marzo y
Diciembre 2022 inclusive”.

 

$ 140.000.-

 

($ 140.000 x 10 meses)

$ 1.400.000.-
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TOTAL $ 1.540.000.-

           

 

Que la firma ha dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en Pliego de Bases y Condiciones, dándose por VÁLIDA la misma.

 

Que la oferta económica se encuentra dentro del monto estipulado como presupuesto oficial.

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre-Adjudicación, informando la totalidad de documentación presentada por la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA
S.A..

 

Que, asimismo, informa que en los Concursos de Precios no es obligatorio la realización de un Segundo Llamado, si la oferta fuera de evidente conveniencia podría adjudicarse,
teniendo en cuenta que: la oferta económica se encuentra dentro del presupuesto oficial, como así también la economicidad de tiempo y el costo material que llevaría la realización de
un segundo proceso licitatorio.

 

Que la Comisión de Pre-Adjudicación analiza la propuesta con la totalidad de documentación presentada (proceso de captura, procesamiento y entrega de los datos, zonificación
requerida, antecedentes ,  concluyendo que la firma acredita sobrada experiencia en este tipo de prestaciones y teniendo en cuenta que la oferta se encuentra dentro del presupuesto
oficial; se sugiere la contratación de la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A..

 

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y a la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., la “Contratación del Servicio de Información Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes
en Mar del Plata”, correspondiente al Concurso de Precios 4/2022, por un monto total de hasta PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.540.000.-), en un todo de
acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 01 - Inciso 03 – Partida Principal 4 -  Partida Parcial
9 del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021 Prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- La firma adjudicataria deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a
Pesos Ciento Cincuenta y Cuatro Mil ($ 154.000.-), de acuerdo con el Artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 28º del
mismo cuerpo normativo.

 

ARTICULO 4º.-  Autorizar a la Jefatura de Compras a la notificación de la presente Resolución al oferente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Investigación y Desarrollo, Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 149

 

 

 

87                                   M                              2022

 

 

Mar del Plata, 16 de Marzo de 2022
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VISTO el Expediente 87 Letra M Año 2022 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a Concurso de Precios nº 06/2022 para la contratación del “Servicio de
Impresión  de Guías de Actividades (mensuales/quincenales) por el período Abril-Diciembre 2022”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante Solicitud de Pedido Nº 114/2022 el Dto. de Marketing solicita la contratación del “Servicio de Impresión de Guías de Actividades (mensuales/quincenales) por el período
Abril-Diciembre 2022””, por un monto estimado total de Pesos Un Millón  Cuatrocientos Once Mil ($ 1.411.000.-)

 

Que de acuerdo al monto estimado, la Jefatura de Compras, elabora el  Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios, el cual se ajusta a las disposiciones legales
vigentes, y a lo requerido por dicho Departamento.

 

Que que se hace necesario conformar la Comisión de Pre Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por 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 06/2022 para la contratación del “Servicio de Impresión de Guías de Actividades
(mensuales/quincenales) por el período Abril-Diciembre 2022”, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón  Cuatrocientos Once Mil ($ 1.411.000.-)

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día  21 de Marzo de 2022, a las 12:00 hs., 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 Inc 03 P.Ppal 6.  P.Parcial.9
Apartado 0  del Presupuesto de Gastos Prorrogado para el 2021 .

 

ARTICULO 4º.- Que se designa  a los funcionarios: Cecilia Durán Jefe de División Asistencia al Turista , el Lic Daniel Lefrou Profesional Carrera Mayor Especializado y la Lic Noel Castelli
González Profesional Carrera Mayor I  para conformar la Comisión de Pre Adjudicación.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Marketing y Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO EL N 150
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