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FE DE ERRATAS

.

Donde dice

Decreto Nº 1183/22

 

General Pueyrredon, 27/05/2022

 

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de
registro O-19641, y

Considerando

           Que mediante la misma se otorga la distinción al "Compromiso Social" a la señora Sandra Cipolla, por su compromiso
con la defensa y el desarrollo de la industria de la ciudad de Mar del Plata y nuestro país, y su trabajo por una sociedad más
equitativa, con igualdad de oportunidades para todas y todos.

 

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-19641 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25499

 

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

Debe decir

Mar del Plata,27-05-2022
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VISTO las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19641, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

           Que mediante la misma se otorga la distinción al "Compromiso Social" a la señora Sandra Cipolla, por su compromiso
con la defensa y el desarrollo de la industria de la ciudad de Mar del Plata y nuestro país, y su trabajo por una sociedad más
equitativa, con igualdad de oportunidades para todas y todos.

 

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-19641 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25499

 

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

 REGISTRADO BAJO EL Nº1183

DECRETOS HCD

Decreto Nº 161/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/05/2022

 

DECRETOS DE ORESIDENCIA HCD    DESDE 161 HASTA 174 ( DE FECHAS 23/05 HASTA 08/06/2022)ADJUNTO COMO ANEXO
PDF
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ANEXOS

Decreto Nº 1173/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

el Decreto Nº 1673/21 mediante el cual se declaró de interes social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción I - Sección A – Manzana 18 - Parcela 19, ubicada en la Calle Av. Independencia N° 966 1°C barrio “La Perla” de
la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la Sra. ABELINI, EDITH MARÍA, DNI 3.877.906, y

Considerando

Que a fojas 38 la Escribanía General de Gobierno informa que la nomenclatura catastral que consta en boleto de
compraventa, escritura translativa de dominio y autorización del transmitente es Circunscripción I - Sección A – Manzana 18 -
Parcela 19 – Subparcela 8.

 

Que ante esta situación es necesario modificar el Decreto de referencia

 

Que la Ordenanza General 267/80 en su artículo 115° determina que “en cualquier momento podrán rectificarse los errores
materiales o de hecho y los aritméticos”

 

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 - Modifícase el Artículo 1 del Decreto 1673/21 que quedará redactado de la siguiente manera:

                                                       Artículo 1°: Declaráse de Interés Social la escrituración de la parcela identificada
catastralmente: Circunscripción I - Sección A – Manzana 18 - Parcela 19 – Subparcela 8., ubicada en la Calle Av. Independencia
N° 966 1°C, barrio “La Perla” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la Sra. ABELINI, EDITH
MARÍA, DNI 3.877.906.

 

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, 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

DECRETOS DE
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Decreto Nº 1157/22

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-19631, y

Considerando

           Que mediante la misma se crea la Base Sur de Guardaparques y Centro de Interpretación de Fauna Marina y Litoral
Costero, que estará a cargo del Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques, dependiente de la Dirección de
Gestión Ambiental del Ente Municipal de Servicios Urbanos, la que funcionará en el edificio destinado a tal fin, ubicado en la
Avenida de los Trabajadores a la altura 4076-3740, de Punta Canteras.

 

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-19631 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25495

 

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 1160/22

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-19647, y

Considerando

           Que mediante la misma se  reconoce de legítimo abono y se autoriza el pago a favor de Zelarayan Carlos R. - Proveedor
Nº 10.581 - por el servicio de mantenimiento, soporte técnico y actualización de software con destino al Centro de
Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) durante el mes de septiembre de 2021.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 7



 

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-19647 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25498

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.

 

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

 

            BERNABEI                                      MONTENEGRO

Decreto Nº 1172/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

que el Sr. CAMPOS, ALBERTO ALFREDO, DNI 11.032.131, solicita la escrituración de su propiedad, mediante el beneficio de lo
estipulado por la Ley Provincial 10.830/89, Art. 4º Inc. d), debido a que su situación económica no le permite resolverla en
forma particular, y

Considerando

 

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

 

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

 

Que por Ordenanza 24352 se condona las deudas por Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Tasa
por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe, Contribución para la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil y Tarifa de Servicios Sanitarios registradas hasta la fecha de escrituración y las que en el futuro recaigan
sobre todos aquellos comprendidos en el plan de regularización dominial de interés social, cuando las escrituras traslativas
de dominio fueren autorizadas por ante la Escribanía General de Gobierno, según ley 10.830 y sus modificatorias, en uso de
la autorización conferida por el
artículo 3° de la Ley Provincial 10.928, y se convalidan las que se
hubieran otorgado con anterioridad a la misma.
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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 H – Manzana 35A - Parcela 17, ubicada en la Calle Galicia N° 1272, barrio “El Progreso” de la ciudad de Mar del Plata,
Partido de General Pueyrredon, a favor del Sr. CAMPOS, ALBERTO ALFREDO, DNI 11.032.131 (Expte. Dpto. Ejecutivo 4617-8-
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 Gobierno a cargo de la Secretaría 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 1194/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

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

 

Considerando

Que por las presentes actuaciones se solicita llamar a concurso interno para cubrir el cargo de Director de Despacho y
Coordinación – Secretaría de Cultura, número de orden 2512, en la Dirección Despacho y Coordinación – Secretaría de
Cultura dependiente de la Secretaría de Cultura.
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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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso interno para cubrir el cargo de Director de Despacho y Coordinación – Secretaría de
Cultura, número de orden 2512, en la Dirección Despacho y Coordinación – Secretaría de Cultura dependiente de la
Secretaría de Cultura.

 

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

 

TITULARES:

Fabio Jesús Hernán Albo, Legajo Nº 19812/1, Director del Instituto de Capacitación Municipal.
Claudio Javier Cambareri, Legajo Nº 20512/1, Director de Transporte.
María Laura Giulietti, Legajo Nº 18098/1, Directora en el Honorable Concejo Deliberante.
 
SUPLENTES:

Cristian Luis Beltrán, Legajo Nº 28070/1, Director de Coordinación Delegación Puerto.
Fabián Dario Pulti, Legajo Nº 21391/1, Director en la Dirección de Inspección General.
Héctor Guillermo Pelaez, Legajo Nº 13376/1, Director en la Dirección Dictámenes.

 

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 CULTURA Y DE GOBIERNO.

 

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

 

                        BALMACEDA                      BONIFATTI               MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1194

 

 

 

Decreto Nº 1195/22
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General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

que por Decretos N° 1525/2020 y N° 1449/2021, se aprueba la estructura orgánico-funcional de la Secretaría de Salud, y

Considerando

Que por el primer acto administrativo mencionado se ordenó la Dirección de Atención Primaria de la Salud, creando los
Departamentos Coordinación Zona Norte y Coordinación Zona Sur, de los cuales dependen los Centros de Atención Primaria
de la Salud – CAPS -, de acuerdo con la zonificación establecida respectivamente.

 

Que en ese orden, se les asignó números de Unidad Ejecutora para cada CAPS, según la distribución constituida en su
oportunidad.

 

Que en esta instancia, se ha puesto en funcionamiento un nuevo CAPS, denominado “Ex Combatientes de Malvinas”, por lo
que se hace necesario establecer un número de Unidad Ejecutora, para mejorar la asignación presupuestaria, contar con
mayor información y ordenamiento sobre la distribución de recursos tanto humanos como materiales.

 

Que el mencionado CAPS se encuentra bajo la dependencia del Departamento Coordinación Zona Norte de la Dirección
General de Atención Primaria de la Salud.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Asígnase el número de Unidad Ejecutora, que más abajo se detalla, al Centro de Atención Primaria de la
Salud Ex Combatientes de Malvinas, dependiente del Departamento Coordinación Zona Norte de la Dirección General de
Atención Primaria de la Salud, Subsecretaría de Salud y Protección Sanitaria, Secretaría de Salud.

 

U.E   11-01-1-0-3-17  – CAPS Ex Combatientes de Malvinas.

 

ARTÍCULO 2º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto - se realizarán las modificaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Salud y el Señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese.

AVB/pac
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                       BERNABEI         BONIFATTI      MONTENEGRO                 

Decreto Nº 1196/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante Resolución Nº 0187/2022, se efectuó el traslado del agente Gonzalo Dario Bernardi – Legajo Nº 32.217/2 del
Departamento Operativo a la Subsecretaria de Asuntos de la Comunidad, a partir de la fecha de su notificación siendo ésta el
2 de marzo de 2022.

 

Que a fs. 1 la mencionada Subsecretaria solicita regularizar el traslado del agente Bernardi dando de baja el pago de la
Bonificación por Tarea Riesgosa ya que no se encuentra contemplada en dicha dependencia y otorgar la Bonificación
Remunerativa equivalente al veinte por ciento (20%).

 

  Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 25 de abril de 2022, informa la correspondiente imputación presupuestaria, a fin
de otorgar la Bonificación Remunerativa del veinte por ciento (20%), dándosele por finalizado el pago de la Bonificación por
Tarea Riesgosa y manteniéndosele el pago del Adicional por Titulo Terciario que viene percibiendo.

 

Por ello, en uso de las facultades que le

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Otórgase, a partir del 2 de marzo de 2022, al  agente GONZALO DARIO BERNARDI (Legajo Nº 32.217/2 – CUIL
20-31264380-5) INSPECTOR INICIAL – C.F. 15-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 20061, dependiente de la
Subsecretaria de Asuntos de la Comunidad – U.E. 02-25-0-0-0-00, quien se encuentra cumpliendo 45 hs. semanales hasta el
31 de diciembre de 2022, otorgado mediante Decreto Nº 0209/22, la  Bonificación Remunerativa del VEINTE POR CIENTO
(20%), conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente, dándosele de baja el pago de la Bonificación por
Tarea Riesgosa y manteniéndosele el pago del Adicional por Titulo Terciario que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: U.E 02-25-0-
0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 - Programático 01-11-00 –  Fin. y Func. 1-3-0 – UER 3 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 8 - F.
Fin. 1-1-0.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS  DE GOBIERNO y DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la  Dirección  de Personal y dese intervención a la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Elg

            BONIFATTI                            BLANCO                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1209/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

el Decreto Nº 0242/2022, mediante el cual se le otorgó a la agente Melisa Eliana Viteri – Legajo Nº 28.644/5, la Bonificación
por Tarea Riesgosa del diez por ciento (10%), y

Considerando

Que en relación a lo antes mencionado, la Dirección de Liquidación y Control de Haberes como la Secretaria de Economía y
Hacienda informan atento a no estar dicha Bonificación prevista en la Ordenanza de Presupuesto Vigente para el cargo y
dependencia en la que se desempeña la agente (Profesional Carrera Mayor I -  C.F. 2-17-74-16 – U.E. 02-23-1-0-7-00), será
observada.

 

Que asimismo    indican que en caso que la agente Viteri desarrolle tareas de Inspectoría y clausura, deberá rectificarse el
referido decreto indicando dicha situación y que la Bonificación se otorga de acuerdo a lo establecido en el inciso m) del
Articulo 20 de la Ordenanza vigente.

 

Que a fs. 4 la Subsecretaria de Inspección General como la Secretaria de Gobierno dan respuesta a lo mencionado
precedentemente indicando que la agente Viteri desarrolla tareas de Inspectoría y clausura, por lo cual corresponde se le
otorgue la Bonificación por Tarea Riesgosa.

 

Que por lo expuesto es necesario sustituir el Artículo 1º del Decreto Nº  0242/2022.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase, el Artículo 1º del Decreto Nº 0242/2022, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, a la  agente MELISA ELIANA VITERI (Legajo Nº
28.644/5 – CUIL 27-31821498-6) PROFESIONAL CARRERA MAYOR I – C.F. 2-17-74-16 – 45 hs. semanales – Nº de
Orden 20608, dependiente del Departamento de Higiene, Acústica y Nocturnidad – U.E. 02-23-1-0-7-00, quien
desarrolla tareas de Inspectoría y clausura, la  Bonificación por Tarea Riesgosa  del  DIEZ POR CIENTO (10%),
conforme a lo establecido en el inciso m) del Articulo 20 de la Ordenanza de Presupuesto vigente,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.”

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y DE ECONOMIA Y
HACIENDA.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

 

BONIFATTI        BLANCO        MONTENEGRO

Decreto Nº 1215/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

que varios agentes pertenecientes a la Planta de Personal del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS han solicitado ser 
reencasillados en su cargo,  y

Considerando

Que mediante Acta Acuerdo de fecha 21 de Enero de 2022 se ha establecido un cronograma para efectivizar aquellos
reencasillamientos que ya fueron tratados y aprobados por Junta de Ascensos y Calificaciones.-

 

Que a fs. 3 ha sido agregado cuadro con los agentes que corresponde reencasillar, según lo informado por la Junta de
Ascensos y Calificaciones.-

 

Que a fs. 4 la Junta de Ascensos y Calificaciones ha solicitado excluir de la nómina informada anteriormente al agente OLIVER
AMAT, JOSE GABRIEL – Legajo Nº 30878/1 a los efectos de realizar una nueva revisión sobre caso.-

 

Que a fs. 6/7 la Contaduría del Ente ha otorgado factibilidad presupuestaria a lo solicitado por la Dirección de Personal.-

 

Que el Presidente del ente otorga V°B° a lo tramitado.-                                                          

                                                  

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 1º de Mayo de 2022, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte
integrante del presente Decreto, en los Cargos, Módulos Horarios, Códigos Funcionales y Nº de Orden que se detallan en
cada caso, dándoseles de baja en los cargos que revistaban hasta el 30 de Abril de 2022.-

 

ARTICULO 2º.- Adécuense, a los agentes incluidos en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, las
Bonificaciones que venían percibiendo al 30 de Abril de 2022 y otorgase un Fondo Compensador, según corresponda.-

 

ARTÍCULO 3º.- La Contaduría del Ente Municipal de Servicios Urbanos, adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a
las partidas presupuestarias correspondientes el egreso que demande el cumplimiento del presente.-
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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 Ente Municipal de
Servicios Urbanos y dése intervención al Departamento Liquidación de Haberes de dicho Ente.- 

Dl/

 

 

 

D´ANDREA           BONIFATTI           MONTENEGRO

Decreto Nº 1216/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

lo tramitado en el Expediente Nº 288 - C - 2022,  y

Considerando

Que mediante Decreto Nº  22147/8 – 1993 se creó el Departamento de Contaduría, el cual fuera concursado y cubierto  por
la ex agente LIZARAZU, LILIANA MONICA – Legajo Nº 8913/1.-

 

Que dicho Departamento fue diseñado para un momento histórico determinado y basado en las necesidades que
caracterizaban al Ente en ese momento.-

 

Que en virtud de la renuncia presentada por la mencionada ex agente, con el fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a
partir del 1º de noviembre de 2020, resulta indispensable cubrir dicho cargo para no rescindir el normal funcionamiento.-

 

Que a fs. 2 la Contadora del Ente ha solicitado que ante la necesidad de cubrir la vacante y considerando que el
Departamento de Contaduría debe ser renombrado en sus funciones y responsabilidades de acuerdo a las nuevas
necesidades de información para la toma de decisiones y rendición de cuentas, reemplaza el Departamento de Contaduría
por el Departamento de Análisis y Procesamiento Contable.-

 

Que el Presidente del Ente otorga Vº Bº a lo tramitado.-

 

Que por tal motivo han sido agregadas las Misión y Funciones como Anexo I del presente, y así poder dar continuidad a los
actos administrativos que permitan la realización del correspondiente llamado a concurso.-

 

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

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Modificase la Estructura Orgánico Funcional del Ente Municipal de Servicios Urbanos renombrando el
Departamento Contaduría como Departamento Análisis y Procesamiento Contable dependiente de la Contaduría del EMSUR.-

 

ARTICULO 2º.- Apruébase la Misión y Funciones del Departamento Análisis y Procesamiento Contable del Ente Municipal de
Servicios Urbanos, detalladas en el Anexo I y forma parte integrante del presente Decreto, por los motivos expuestos en el
exordio.-

 

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 y dése
intervención al Departamento Técnico dependiente de la Dirección de Personal.-

    Mfg.-

   

D´ANDREA           BONIFATTI           MONTENEGRO

Decreto Nº 1220/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

la sanción de la Ordenanza Nº 25.378 promulgada por Decreto Nº 586/22, por la que se introducen modificaciones en la
asignación distrital, contenidos en las planchetas A38  y  A711, del Código de Ordenamiento Territorial (COT), y

Considerando

Que el artículo 1º de la misma, desafectó del distrito Reserva Urbana (RU) y afectó  al distrito  Residencial ocho (R8), los
predios identificados catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Chacra 29, Fracción II, Parcelas 9 y 10 del Partido de
General Pueyrredon.

 

 

Que el artículo 2º de la citada norma, menciona  a  la parcela 5 que se origina en la  manzana 29ss,  consignada  en el plano
de  Mensura y Subdivisión  obrante a fs. 141 del expediente               Nº 11.689-9-2019 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo
(Exp. 2161-D-2020 HCD), será cedida a la Municipalidad con destino reserva uso público, (equipamiento comunitario), en
concordancia con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Nº 1.549/83 al reglamentar el artículo 56 de la  Ley Provincial Nº
8.912, en el cual regirán los indicadores de ocupación y tejido del distrito R8 y los usos destinados a satisfacer las necesidades
de la comunidad en materia de salud, seguridad, educación, cultura, administración pública, justicia, transporte,
comunicaciones y recreación, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 63º de la Ley Provincial Nº 8912.
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Que en  el artículo 3º, las parcelas 1, 2, 3 y 4 que se originan en la manzana 29ss, consignadas en el plano de Mensura y
Subdivisión obrante a fs. 141 del expediente Nº 11.689-9-2019 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo ( Exp. 2161-D-20 del
H.C.D.), serán cedidas a la Municipalidad con destino a la ejecución de programas habitacionales de interés social para la
construcción de vivienda única, unifamiliar y de ocupación permanente.

 

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyense las planchetas  A 38  y  A 711  por  la  A 39  y         A 712  del Código de Ordenamiento Territorial

(C.O.T.), las que forman parte integrante del presente como Anexo I  y  Anexo II  respectivamente.

 

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, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial y
tomen conocimiento la Dirección de Obras Privadas, el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y la Dirección Social
de Vivienda.

 

AC/

 

 

 

                                     BONIFATTI                 MONTENEGRO

Decreto Nº 1226/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/05/2022

ARTÍCULO 1º .- Trasládase a partir de la fecha de notificación a la agente FERREYRA PAULA CARINA (Legajo Nº 30847/1
PROFESIONAL CARRERA MAYOR I, 40 horas semanales, C.F. 02-17-67-16 Nº de Orden 90), del Departamento Asistencia al
Turista al Departamento de Investigación y Desarrollo, dándosele por finalizada la Bonificación por Franco Fijo, en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo y el señor
Secretario de Gobierno .
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ARTICULO 3º.-  Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del
EMTUR.

 

            MARTIN                    BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1226

Decreto Nº 1227/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 1º de mayo de 2022, al agente MENDEZ SERGIO DANIEL (Legajo Nº 26512/1), en el
cargo de TÉCNICO III con 40hs semanales bajo el Número de orden 44 (CF 04-14-67-03), en el Ente Municipal de Turismo,
dándosele de baja del cargo de TECNICO I (C.F. 04-06-67-03 40hs. semanales), en la misma dependencia, en mérito a Acta Nº
41.

 

ARTÍCULO 2º. –  Otorgase a partir del 1º de mayo de 2022, al agente mencionado en el artículo anterior la "Bonificación
Remunerativa" del 10 % de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, un "Fondo Compensador" correspondiente al nivel
14 con 40 horas semanales y “Franco Fijo y/o Rotativo” del 35% del sueldo de Obrero Inicial con 44 horas semanales

 

ARTÍCULO 3º - El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º y 2º deberá imputarse a Programa 16 - Actividad 04 – 
Inciso 1- Partida Principal 1 – Partida Parcial 1 - Apartado 3 “Personal Técnico”, a Programa 16 – Actividad 04 – Inciso 1 –
Partida Principal 1 - Partida Parcial 3 – Apartado 8 “Bonificación Remunerativa”, a Programa 16 - Actividad 04 - Inciso 1 -
Partida Principal 1 – Partida Parcial 3 – Apartado 4 “Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo”, y a Programa 16 - Actividad
04 – Inciso 1- Partida Principal 1 – Partida Parcial 3 - Apartado 7 “Bonificación por lugar o prestación de servicio”, todas del
Presupuesto de Gastos 2022.

 

ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir del 1º de mayo de 2022, a la agente KRIGER MARIA CRISTINA (Legajo Nº 18450/1), en el
cargo de PROFESIONAL CARRERA MAYOR SUPERIOR con 40hs semanales bajo el Número de orden 25 (CF 02-22-67-12), en el
Ente Municipal de Turismo, dándosele de baja del cargo de PROFESIONAL CARRERA MAYOR ESPECIALIZADO (C.F. 02-21-67-12
40hs. semanales), en la misma dependencia, en mérito a Acta Nº 41.

 

ARTÍCULO 5º. –  Otorgase a partir del 1º de mayo de 2022, a la agente mencionada en el artículo anterior la "Bonificación
Remunerativa" del 10 % de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, y un "Fondo Compensador" correspondiente al nivel
22, con 40 horas semanales.

 

ARTÍCULO 6º - El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 4º y 5º deberá imputarse a Programa 16 - Actividad 03 – 
Inciso 1- Partida Principal 1 – Partida Parcial 1 - Apartado 3 “Personal Profesional”, a Programa 16 – Actividad 03 – Inciso 1 –
Partida Principal 1 - Partida Parcial 3 – Apartado 8 “Bonificación Remunerativa”, y a Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 1 -
Partida Principal 1 – Partida Parcial 3 – Apartado 4 “Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo”, todas del Presupuesto de
Gastos 2022.

 

ARTÍCULO 7º.- El Ente Municipal de Turismo, adoptará los recaudos necesarios a los efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el presente.
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ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo y el señor
Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento Administración y Personal del Ente
Municipal de Turismo.

 

            MARTIN                    BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1227

 

Decreto Nº 1244/22

General Pueyrredon, 02/06/2022

Visto

la presentación efectuada a fs. 2 por la Asociación Civil Hermanas de la Divina Providencia, mediante la cual solicita le sea
otorgado un subsidio; y

Considerando

 

                                                           Que el mismo será destinado a solventar parte de los sueldos y cargas sociales de sus
empleados, servicios de profesionales, servicios de gas, luz, agua y electricidad, alimentos para internados, insumos médicos,
medicamentos, entre otros.

 

                                                           Que la Asociación Civil Hermanas de la Divina Providencia desarrolla su actividad en toda la
Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Mar del Plata desde hace más de ochenta (80) años.

 

                                                           Que la  tarea social llevada a cabo por esta institución consiste en la asistencia y
sostenimiento de Instituciones Educativas, Internados, Casa de Asilos, Retiros para Ancianos y Personas con Discapacidad.

 

                                                           Que en nuestra ciudad funciona el “Hogar de enfermos Crónicos Nuestra Señora de
Lourdes” a cargo de dicha entidad, con una reconocida y respetable trayectoria donde brindan hogar y contención a
personas ancianas y enfermas con diversas patologías.

 

                                                           Que en la actualidad y por falta de recursos económicos y humanos tienen disponibles 29
plazas para albergar y dar abrigo, las cuales ponen a disposición del Municipio para alojar a las personas que la Secretaría de
Desarrollo Social determine.

 

                                                           Que producto de la pandemia de coronavirus COVID 19 los recursos de dicha institución han
mermado y no resultan suficientes para el sostenimiento de su obra.

 

                                                           Que a fs. 47  se encuentra incorporado el Certificado de Vigencia  expedido por el área
municipal  de competencia, inscripta como Entidad de Bien Público con el Nº 820.
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                                                           Que a fs. 51 se dio intervención al Departamento de Rendición de Cuentas verificando que la
entidad no posee rendiciones pendientes, encontrándose en condiciones de percibir un subsidio.

 

                                                           Que a fs. 52 la Contaduría General efectuó el control de legalidad en los términos del artículo
187 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

                                                           Que la Secretaría de Economía y Hacienda a través de sus dependencias respectivas han
efectuado las reservas presupuestarias pertinentes.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º- Otorgase - en virtud a lo expuesto  en el exordio del presente- a la Asociación Civil “Hermanas de la Divina
Providencia” CUIT 30-61103843-3 con domicilio en la calle 12 de Octubre nº 4050, un subsidio por la suma de hasta PESOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL ($14.210.000) pagaderos en SIETE (7) cuotas iguales, mensuales y consecutivas,
con destino a solventar parte de los sueldos y cargas sociales de sus empleados, servicio de profesionales, servicios de gas,
luz, agua y electricidad, alimentos para internados, insumos médicos y medicamentos destinados a los mismos.

 

ARTICULO 2º - El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Fin. 1-3-0, Programático
41-00-00, Inc. 5, P.P. 1, P.p. 7, Sp. 0, F.Fin 110, Institucional 1110109000, UER 1, Importe $ 14.210.000 para el Ejercicio 2022.

 

ARTICULO 3º-  Los fondos   asignados por el artículo 1º deberán rendirse en la forma y oportunidad prevista en el Decreto nº
652/82; no se dará curso al pago siguiente si no se encuentra aprobada la rendición de cuentas de la cuota inmediata
anterior.

 

ARTICULO 4º-  El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda  y la señora Secretaria
de Desarrollo Social.

 

ARTICULO 5º- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Contaduría Municipal.

 

            BARAGIOLA                       BLANCO                              MONTENEGRO

Decreto Nº 1246/22

General Pueyrredon, 02/06/2022

Visto

la presentación efectuada por la Asociación Civil Fogón Friulano "Fogolar Friulano", y la Ordenanza 9694
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Considerando

Que se celebra el 50° Aniversario de la creación de la institución en la ciudad el día 10 de junio.

 

Que la mencionada institución tuvo sus inicios en nuestra ciudad a fines del siglo XX gracias a la voluntad y constancia de los
inmigrantes italianos.

                                              

Que se trata de una histórica entidad que data de 1972 siendo la institución italiana en nuestra ciudad  que nucleó a los
inmigrantes de la zona del Friuli.

                        

                                  

Que la organización sostiene actividades que promueven un ferviente compromiso social de la cultura italiana e influye
positivamente en la sociedad.

 

Que la asociación mencionada colabora en  continuar fortaleciendo los vínculos del Municipio con las diversas ciudades de la
cual provienen muchos de los habitantes de nuestro Partido como lo ha venido haciendo en el transcurso del tiempo.

 

                                              

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Declarése de Interés Municipal la celebración del 50° Aniversario de la ASOCIACIÓN Fogón Friulano
"Fogolar Friulano".

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal e intervenga la Dirección General de Cooperación Internacional,
Colectividades y Culto.              

 

 

                              BONIFATTI       MONTENEGRO                    

Decreto Nº 1251/22

General Pueyrredon, 02/06/2022

Visto

las presentes actuaciones,  y

Considerando
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           Que mediante las mismas se tramita la designación de tres (3)  personas para desempeñar funciones de Operador
Máquina Vial I, en el Departamento Campamento del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, en Planta Permanente
y con carácter provisional hasta el cumplimiento del Artículo 4º de la ley 14656.

 

Que para dichos ingresos ya se contaba con la autorización correspondiente, pero habían quedado supeditados  a la
adquisición por leasing de maquinaria vial, la cual fue entregada  y se encuentra en el Predio de la Ruta 88.

 

Que corresponde declarar a los agentes Cristian Ezequiel Felices – D.N.I. Nº 35.434.445 -, David Osvaldo Fabián Franco
– D.N.I. Nº 28.842.979 – y  Leonardo Martín Pampín – D.N.I.Nº 22.341.322 -,   comprendidos dentro de las previsiones
establecidas en la Resolución Nº 8057/05  y su modificatoria Nº 11268/07 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires y de las previsiones establecidas en el Art. 4º inc. b) del Decreto Ley 9650/80,  t.o. Ley 10861 y  toda
otra reglamentación de orden Nacional y/o Provincial.

 

Que se requiere modificar la Planta de Personal Permanente del EMVIAL dando de alta tres cargos.

 

Que la Contaduría del Ente a fs. 44 otorga el VºBº para la factibilidad presupuestaria.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, dando de
alta los cargos que se detallan a continuación a partir de la fecha:

 

Nº de Orden                                    C.F.                            Cargo Alta      

 

Del V 60267 al V 60269         6-09-66-04               Operador Máquina Vial I

ARTÍCULO 2º.- Desígnanse,   a partir de la fecha de su notificación,   en  Planta  Permanente y con carácter Provisional, hasta
el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, a las personas  que seguidamente se detallan, en  los
cargos y dependencias del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público que para cada uno se indica:

 

DEPARTAMENTO CAMPAMENTO – OPERADOR MÁQUINA VIAL I -C.F. 6-09-66-04 – 36 horas semanales -

Cristian Ezequiel Felices – Legajo Nº 36017/1 – CUIL. 23-35434445-9 – Nº de Orden V 60267.

David Osvaldo Fabián Franco – Legajo Nº 36016/1 – CUIL. 20-28842979-1 – Nº de Orden V 60268.

Leonardo Martín Pampín – Legajo Nº 36052/1 – CUIL.20-22341322-7 – Nº de Orden V 60269
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ARTICULO 3º.- Otorgase  a partir de la fecha de su notificación,   a los agentes designados mediante el Artículo 2º del
presente,  el pago de la  Bonificación por Tarea Insalubre del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), conforme a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTICULO 4º.- Otorgase  a partir de la fecha de su notificación,   a los agentes designados mediante el Artículo 2º de presente,
el pago del  Fondo Compensador, conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Otorgase,  a partir de la fecha de su notificación,  el Adicional por Título Secundario de acuerdo a lo establecido
en el Art. 46º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al agente  Leonardo Martín Pampín – Legajo
Nº 36052/1 – CUIL.20-22341322-7 –.

 

ARTÍCULO 6º.- Declárase,  a los agentes que seguidamente se detallan,  comprendidos dentro de las previsiones establecidas
en la Resolución Nº 8057/05  y su modificatoria Nº 11268/07 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y
de las previsiones establecidas en el Art. 4º inc. B) del Decreto Ley 9650/80 t.o. Ley 10861 y  toda otra reglamentación de
orden Nacional y/o Provincial:

 

Cristian Ezequiel Felices – Legajo Nº 36017/1 – CUIL. 23-35434445-9 –

David Osvaldo Fabián Franco – Legajo Nº 36016/1 – CUIL. 20-28842979-1 –

Leonardo Martín Pampín – Legajo Nº 36052/1 – CUIL.20-22341322-7 –

 

ARTÍCULO 7º.- 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 8º.- El presente Decreto será refrendado por los señores  SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE
 MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL y dése
intervención a la Contaduría del mencionado Ente.-

 

Mac.

 

 

                  BOWDEN         BONIFATTI        MONTENEGRO

Decreto Nº 1256/22

General Pueyrredon, 03/06/2022

Visto

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

Considerando
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Que por las presentes actuaciones se solicita llamar a concurso interno para cubrir el cargo de Superior Administrativo, C. F.
5-18-67-01, Nº de Orden 240, en el Departamento Legislación y Documentación de la Dirección de Administración de la
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría de Gobierno.

 

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

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso interno para cubrir el cargo de Superior Administrativo, C. F. 5-18-67-01, Nº de Orden 240,
en el Departamento Legislación y Documentación de la Dirección de Administración de la Subsecretaría Legal, Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría de Gobierno.

 

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

 

TITULARES:

Gabriela Laura Maillard, Legajo Nº 19814/1, Jefe de División Ordenamiento de Actos Administrativos, del Departamento
Legislación y Documentación.
Silvia Cecilia Errea, Legajo Nº 20841/1, Superior Administrativo en la División Despacho del Departamento General
Administrativo.
Manuel Alberto Bogarín, Legajo Nº 31506/1, Superior Administrativo, en la División Archivo General, del Departamento
General Administrativo.

 

SUPLENTES:

Sergio Marcelo Safian, Legajo Nº 16348/1, Supervisor de Inspectores en la División Ordenamiento de Actos
Administrativos.
María Florencia Fernández Doyhenard, Legajo Nº 25831/1, Jefe de Departamento General Administrativo de la Dirección
de Administración.
Juana Elvira López, Legajo Nº 23684/1, Superior Administrativo en la División Despacho del Departamento General
Administrativo.

 

 

ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto VIII
del Decreto Nº 1843/17.
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ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

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

 

 

 

 

BONIFATTI                MONTENEGRO

Decreto Nº 1270/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la reconsideración de precios de la “Contratación del servicio de racionamiento en
cocido con destino Secretaría de Desarrollo Social”, conforme actuaciones  de la Licitación Publica Nº 02/20,   y

Considerando

Que por Decreto Nº 992/20, Fs. 26/28 se adjudicó la citada contratación a la firma ALISUR S.A., por un monto total de PESOS
VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 29.083.200,00).

 

Que por Decreto Nº 770/21, Fs.100, de fecha 03 de Mayo de 2021, se prorrogó la contratación del servicio de racionamiento
en cocido desde el 1º de Julio 2021 y por el término de doce meses, por un monto total de PESOS VEINTINUEVE MILLONES
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 29.083.200,00).

 

Que por Decreto Nº 970/21, Fs.58, de fecha 04 de Junio de 2021, se autorizó la redeterminación de precios a partir de
Noviembre 2020 para la firma ALISUR S.A. por un valor de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 38/100 ($731,38) la
ración sin transporte y PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 61/100 ($754.61) la ración con transporte.

 

Que por Decreto 1921/21 Fs. 82-83, de fecha 02 de noviembre de 2021, se autorizó la redeterminación  de precios a partir de
01 de Julio 2021 para la firma ALISUR S.A. por un valor de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 52/100 ($963,52) la
ración sin transporte y PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 89/100 ($ 993,89) la ración con transporte.

 

Que con fecha 18 de febrero de 2022, fs 90/92 la firma adjudicataria presenta ante la Dirección General de Contrataciones un
estudio donde solicita redeterminar los valores de las raciones consignadas, justificando los incrementos que han sufrido los
costos de la materia prima, sueldos y gastos.

 

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 2022.
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Detalle

Valor
Ración sin
Transporte
original

 

Valor Ración
sin transporte
recompuesto
a partir del
01/11/2020

 

Valor Ración
sin transporte
recompuesto
a partir del
01/07/2021

 

Valor Ración
sin transporte
recompuesto a
partir del
01/02/2022

 

DESAYUNO $ 62.50 $ 69.26 $ 91.24 $ 113.29

MERIENDA $ 62.50 $ 69.26 $ 91.24 $ 113.29

ALMUERZO $ 265.50 $ 294.21 $ 387.60 $ 481.28

CENA $ 269.50 $ 298.65 $ 393.44 $ 488.52

TOTAL
RACION

$ 660.00 $ 731.38 $ 963.52 $ 1196.38

 

Que a fojas 94/99 la Contaduría General analiza la solicitud de redeterminación de precios presentada por la firma
adjudicataria y calcula la variación de los diferentes componentes del costo entre el periodo Julio 2021 y 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°.- Autorízase conforme el Articulo 8º del Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas Particulares, a partir del mes
de Enero de 2022 la redeterminación de precios del servicio de racionamiento en cocido con destino Secretaría de Desarrollo
Social, celebrado con la firma ALISUR SA. según le siguiente detalle:

 

 

Detalle

Valor Ración
con
Transporte
original

 

Valor Ración
con
transporte
recompuesto
a partir del
01/11/2020

 

Valor Ración
con
transporte
recompuesto
a partir del
01/07/2021

 

Valor Ración
con transporte
recompuesto a
partir del
01/02/2022

 

DESAYUNO $ 64.50 $ 71.58 $ 94.27 $ 116.92

MERIENDA $ 64.50 $ 71.58 $ 94.27 $ 116.92

ALMUERZO $ 276.00 $ 306.28 $ 403.41 $ 500.32

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 26



CENA $ 275.00 $ 305.17 $ 401.94 $ 498.51

TOTAL RACION $ 680.00 $ 754.61 $ 993.89 $ 1232.67

 

 

ARTÍCULO 2°.-  Reconózcase la diferencia de precios de las prestaciones realizadas por la firma ALISUR SA desde el mes de
febrero de 2022 hasta el dictado del presente Decreto, a razón de $ 1.232,67 (MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 67/100)
la ración con transporte y $1.196,38 (MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 38/100) la ración sin transporte, 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, dese al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dese intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

 

                        BLANCO                                                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1270

Decreto Nº 1271/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el presente expediente en el cual tramita la  reconsideración de precios presentado por la firma SISTEMAS AMBIENTALES 
S.A., por la prestación del servicio de “Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de Residuos Patogénicos con
destino Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Salud ” conforme actuaciones de  la  Licitación Pública Nº 4/20
Segundo Llamado; y 

Considerando

Que por Decreto Nº 1464/20, fs. 26/27, se adjudicó la citada contratación, por el término de un (1) año, a la firma SISTEMAS
AMBIENTALES S.A., por un monto total PESOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
($22.404.600,00), emitiéndose las Ordenes de Compra Nº 875/20 y 876/20.

 

Que por Decreto 231/21(fs.30/31) se amplió en un 7.18%, por PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL ($1.608.000,00) el
monto adjudicado en la Licitación Pública N° 04/20 Segundo Llamado, mediante Orden de Compra N° 117/21 (fs.32).

 

Que por Decreto 1383/21(fs.72-75) se  amplió en un 20,33% el monto adjudicado en la Licitación Pública N° 04/20 Segundo
Llamado, mediante orden de compra Nº 1055/21 (fs.92), y se prorrogo desde el 1º de septiembre de 2021 y por el termino de
doce meses, mediante Ordenes de Compra N° 1056/21 (fs.93), 1057/21 (fs.76)y 1058/21 (fs.77).

 

Que por Decreto 2254/21(fs.67/68) se aprobó la redeterminación de precios a partir del 01 de Julio de 2021 y a partir del 01
de Septiembre de 2021.
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Que con fecha 22 de Abril de 2022 la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. presenta nota ante la Dirección General de
Contrataciones solicitando un reajuste del precio, foja 78, y adjunta documentación que sustenta las variaciones sufridas en
la Ecuación Económica Financiera (fs.79).

 

Que a fojas 81/90 la Contaduría General analiza el cuadro comparativo sobre las supuestas variaciones sufridas en la
“Ecuación Económico Financiera” que presenta la empresa contratista, y calcula la variación de cada uno de los insumos
integrantes del costo entre el período Septiembre 2021- Marzo 2022.

 

Que, en base a ello, la Contaduría General informa (fs.91) que el coeficiente de ajuste asciende al 22,21% para el período de
análisis, aplicable desde el 01 de Abril 2022.

 

                                                        Que la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. renuncia expresamente a todos los reclamos por
mayores costos, compensaciones, intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el 31 de Marzo 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 el 1º de Septiembre 2021 y al 31 de Marzo de
2022.

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                        Por ello y en virtud 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 Abril de 2022 la redeterminación de precios de los servicios correspondientes al
contrato de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos, celebrado con la firma SISTEMAS
AMBIENTALES S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 04/20 Segundo Llamado, conforme el siguiente detalle:

 

Detalle
Precio Unit Redet
Septiembre 2021

Precio Unit
Redet Abril

2022 Diferencia

Cajas por 45 litros $2811 $3435.32 $624.32

Cajas por 110
litros $5621.99 $6870.63 $1248.64

Descartadores 4
litros $883.04 $1079.16 $196.12

 

ARTÍCULO 2°.-  Reconózcase la diferencia de precios de las prestaciones realizadas por la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A.
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desde el 01 de Abril de 2022 hasta el dictado del presente decreto, a razón de SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 32/100(
$624,32) por caja de 45 litros; UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 64/100 ($1.248,64) por caja de 110 litros; y
CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 12/100 ($196,12) por descartadores de 4 litros, 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.   

 

              BLANCO                                                    MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1271

Decreto Nº 1245/2022

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/06/2022

ARTÍCULO 1º.-  Otórgase Licencia Especial con Goce de Haberes de carácter excepcional, a partir del día  7 de junio y hasta el
día 20 de junio de 2022, al  Agente EZEQUIEL ENRIQUE VALDEZ – Legajo 32451 – con el cargo de Profesor de Enseñanza
Inicial y Primaria con 18 horas cátedra semanales – C.F. 9-80-18-01 – dependiente del 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 los señores Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y
Secretario de Gobierno.

 

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

WR/ap

                       

            MACCIO                   BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1245

 

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 168/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/05/2022

RESOLUCIONES DE EMDER DESDE 168 HASTA 206 ( DE FECHAS 03/05 HASTA 31/05/2022)

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 29



 

                                                                      Mar del Plata,  03 de mayo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Sindicato de Empleados de Comercio Mar del
Plata – Zona Atlántica, CUIT N° 30-53079594-9 mediante Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 551 de fecha 22 de abril de 2022
y tramitada mediante Expte. Nº 075/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:    

                                                                       Que la Entidad mencionada precedentemente solicita las instalaciones del Centro
Municipal de Hockey del Ente, a los fines de realizar entrenamientos con el equipo femenino de hockey del Sindicato.

 

                                                           Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a través de la jefatura de
escenario reserva una cancha del Centro Municipal de Hockey para los días LUNES en el horario de 17:00 a 18:00 hs., desde
el 01 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2022.

                                                                                 

                                                                       Que a fs. 47, la Sra. Tesorera del Organismo informa que el cuadro de tarifas a abonar
por el uso del Centro Municipal de Hockey, de acuerdo al Tarifario vigente Ordenanza 25.409/2022, para no afiliados a la
Asociación Marplatense de Hockey sobre césped, es la siguiente:

 

PRIMER SEMESTRE 2022 (HASTA EL 30 DE JUNIO)

 

 LUNES A SÁBADO
DOMINGOS Y

FERIADOS  

POR HORA DE ENTRENAMIENTO
O PARTIDO OFICIAL EN
HORARIO DIURNO $ 3.600,00 $5.250,00  

POR HORA DE ENTRENAMIENTO
O PARTIDO OFICIAL EN
HORARIO NOCTURNO $ 5.250,00 $7.800,00  

 

SEGUNDO SEMESTRE 2022 (A PARTIR DEL 01 DE JULIO)

 

 LUNES A SÁBADO
DOMINGOS Y

FERIADOS  

POR HORA DE ENTRENAMIENTO
O PARTIDO OFICIAL EN
HORARIO DIURNO $4.050,00 $6.000,00  
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POR HORA DE ENTRENAMIENTO
O PARTIDO OFICIAL EN
HORARIO NOCTURNO $6.000,00 $9.000,00  

                                                                    Que asimismo, la Sra. Tesorera comunica que el uso del escenario será liquidado de
acuerdo al informe que emitirá mensualmente 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 existentes en el  Parque Municipal de
Deportes.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata – Zona Atlántica, CUIT N° 30-53079594-9, el
uso de del Centro Municipal de Hockey del Ente, para los días LUNES en el horario de 17:00 a 18:00 hs., desde el 01 de mayo
hasta el 31 de diciembre de 2022, a los fines de realizar entrenamientos con el equipo femenino de hockey del Sindicato, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del permiso de uso otorgado por el
artículo 1° conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 25.409/2022, el que deberá imputarse conforme lo informado por la
Contaduría 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 4º.- El Sindicato deberá presentar un listado de deportistas y docentes concurrentes, quedando a su exclusivo
cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la realización de la disciplina a desarrollar y de cobertura de
emergencias médicas, en el espacio administrado por el Ente, debiendo acreditar en forma previa ante el EMDER dichas
constancias respectivas.

 

ARTICULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de la Entidad, la limpieza del sector autorizado durante el desarrollo de la actividad
y una vez finalizada la misma, debiendo, asimismo, dejar el espacio cedido en perfectas condiciones de higiene y uso, y
deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19
dictados para esta actividad, siendo responsable único por su inobservancia antes, durante y después del desarrollo de la
actividad autorizada.
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ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y a sus efectos intervengan  la Dirección de Gestión y Dirección
Gral. de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario del Centro Municipal de Hockey del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 168/2022.

 

                                                                        Mar del Plata,  05 de mayo de 2022

 

                                                                        VISTO la Nota N° 512 de fecha 18  de abril de 2022, presentada por EPSA –
Asociación Civil Equipo Profesional de Salvamento Acuático  PJ 6196  por el cual solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla”, 
y

 

 CONSIDERANDO:

                                                                       Que el Secretario de Deportes de la Asociación Civil Equipo Profesional de
Salvamiento Acuático, PJ 6196, miembro pleno y representante de la Federación Internacional de Salvamiento, solicita el uso
del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”  del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para los entrenamientos de 
los deportistas Pre Seleccionados para conformar la Delegación Argentina que representará a nuestro país en el próximo
mundial a llevarse a cabo en la ciudad de Riccione, Italia, en octubre del presente año.

 

                                                                       Que asimismo se solicita el uso del Natatorio para los miembros del equipo MDQLSC.

 

                                                                       Que en virtud de ello, y conforme lo informado por la Dirección del Natatorio, se ha
procedido a efectuar la reserva de lunes a viernes en la franja horaria de 08,00 hs. a 09,00 hs. para los deportistas Pre
Seleccionados para conformar la Delegación Argentina; y los días Martes, Jueves y Sábados de 09,00 a 11,00 hs. para los
miembros del equipo MDQLSC.

 

                                                           Que conforme lo informado por la Sra. Tesorera del organismo los deportistas de
seleccionado Ana Paula Alves y Federico Rasckowski, deberán abonar por el uso del Natatorio la Tarifa “E”; del Tarifario
vigente Ordenanza N° 25.409/2022, mas revisación medica, Fondo del Deporte Amateur y presentar apto anual a la fecha; y
los miembros del equipo de MDQLSC deberán abonar la Tarifa “A” Rubro Pileta Libre, mas revisación medica, Fondo del
Deporte Amateur y presentar apto anual a la fecha, debiendo asimismo presentar listado de alumnos que concurrirán al
Natatorio y actualizarlo cada vez que resulte necesario.

 

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

                                                                      

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

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTICULO 1°.- Autorizar a EPSA - Asociación Civil Equipo Profesional de Salvamento Acuático el uso gratuito del Natatorio
Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para los siguientes días y horarios: de Lunes
a Viernes en la franja horaria de 08,00 hs. a 09,00 hs. para los deportistas Pre Seleccionados para conformar la Delegación
Argentina; y los días Martes, Jueves y Sábados de 09,00 a 11,00 hs. para los miembros del equipo MDQLSC, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- La Institución deberá presentar ante el EMDER, listado de deportistas, con sus respectivos Aptos Médicos.

 

ARTÍCULO 4º.- La institución deberá abonar ante la Tesorería por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza
N° 25409/2022 para los deportistas Pre Seleccionados para conformar la Delegación Argentina Ana Paula Alves y Federico
Rasckowski la Tarifa “E”; mas revisación médica, Fondo del Deporte Amateur y presentar apto anual a la fecha; y para los
miembros del equipo de MDQLSC deberán abonar la Tarifa “A” Rubro Pileta Libre, mas revisación médica, Fondo del Deporte
Amateur y presentar apto anual a la fecha.

 

ARTICULO 5°.- Autorizar a la Tesorería  a efectuar el ingreso correspondiente de acuerdo al Tarifario Vigente el que deberá
imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría del Organismo en la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 -
Subconcepto 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) del Cálculo de Recursos en Vigencia.

 

ARTICULO 6°.- La Entidad deberá tomar todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados
respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigente, antes, durante y después del desarrollo de las
actividades autorizadas.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección
del Natatorio.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 169/2022

 

Mar del Plata,  09 de mayo de 2022

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Federación de Natación de la  Provincia de
Buenos Aires (FENBAS), de trámite por Expte. Nº 114/2022 -  Cpo. 01,  y

 

CONSIDERANDO:    

                                  

                                                                     Que en las mencionadas actuaciones se solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla”,
sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la realización del “TORNEO PROVINCIAL  PRE
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MASTER  Y MASTER 2022”y “CAMPEONATO NACIONAL  DE INFANTILES Y
M E N O R E S ” .                                                                               
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Dirección del Natatorio ha
reservado el Natatorio Panamericano los días 14 y 15 de mayo de 2022 y 25 al 28 de mayo de 2022, respectivamente, en
 horarios coordinados con la entidad.

 

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

 

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

 

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

PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires (FENBAS) el uso del Natatorio “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para realizar el “TORNEO PROVINCIAL PRE MASTER Y
MASTER 2022” y el “CAMPEONATO NACIONAL  DE INFANTILES Y MENORES”,   los días 14 y 15 de mayo de 2022 y 25 al 28
de mayo de 2022, respectivamente en horarios  a coordinar con FENBAS, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a  efectuar  el ingreso  de los montos
que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la
siguiente cuenta: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio) del Cálculo de
Recursos en Vigencia.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 170/2022

 

                                                                        Mar del Plata,  10 de mayo de 2022
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                                                                        VISTO la Nota Nº 528 de fecha 20 de abril de 2022, presentada por NATACION
POWER SWIM por el cual solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla”,  y

 

 CONSIDERANDO:

                                                                       Que el Señor Federico Vozza responsable de NATACION POWER SWIM solicita el uso
del Natatorio el día 23 de mayo del corriente por la tarde, y día 24 de mayo de 2022, a los fines del entrenamiento de la
delegación integrada por diez (10) nadadores y dos (02) entrenadores, con miras a su participación en los próximos Torneos
organizados por la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

 

                                                                       Que en virtud de ello, y conforme lo informado por la Dirección del Natatorio, se ha
procedido a tomar conocimiento y efectuar la reserva para el uso requerido.

 

                                                           Que en virtud de tratarse de deportistas de alta competencia, teniendo en cuenta lo
informado por la Dirección del Natatorio, deberán abonar por el uso del Natatorio la Tarifa “E”; del Tarifario vigente
Ordenanza N° 25.409/2022, mas revisación médica, Fondo del Deporte Amateur y presentar apto medico a la fecha

 

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

                                                                      

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

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar al Sr. Federico Vozza DNI NRO. 32.949.367, (POWER SWIM NATACION) el uso gratuito del Natatorio
Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días 23 y 24 de mayo del corriente año,
en horarios a confirmar por la Dirección  del Natatorio, a los fines de entrenamiento de la delegación con miras a su
participación en los próximos Torneos organizados por la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- El responsable deberá presentar ante el EMDER, listado de deportistas, con sus respectivos Aptos Médicos.

 

ARTÍCULO 4º.- El responsable de POWER SWIN NATACION deberá abonar ante la Tesorería por el uso solicitado, conforme el
Tarifario vigente Ordenanza N° 25409/2022 la Tarifa “E”; mas revisación médica, Fondo del Deporte Amateur y presentar apto
a la fecha.
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ARTICULO 5°.- La Entidad deberá tomar todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados
respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigente, antes, durante y después del desarrollo de las
actividades autorizadas.

 

ARTÍCULO 6.- Registrar, comunicar, dar al Boletín municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del
Natatorio.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 171/2022

 

                                                                                  Mar del Plata, 10 de mayo de 2022

 

                                                                                   VISTO las presentaciones efectuadas por las Escuelas de Educación Secundaria
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°
506 y 587 de fechas 13 y 28 de abril del corriente año, respectivamente, se solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para la Escuela de Educación Secundaria Técnica
(E.E.S.T) N° 1 y la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S) N° 49, ambos requerimientos a los fines del dictado de clases de
educación física correspondientes al ciclo lectivo 2022.

 

                                                                                   Que de acuerdo a lo comunicado por la Dirección Gral. de Infraestructura, a
través del Jefe de Escenario, se ha considerado procedente otorgar a las Escuelas de Educación Secundaria requirentes el uso
de la Pista Auxiliar de Atletismo para los días y horarios solicitados.

 

                                                                                   Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión pública,
esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita, 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 virtud de las facultades que le son propias

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T) N° 1  y a la Escuela de Educación Secundaria
(E.E.S) N° 49, 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°.- La autorización conferida por el Artículo precedente tiene carácter precario; quedando sujeto a cambios de
horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTÍCULO 3°.- La 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 4°.- 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 emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º.- 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.

 

ARTÍCULO 6º.- Las Instituciones deberán dar estricto cumplimiento a las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos
sanitarios dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 172/2022

 

                                                           ANEXO I

 

PISTA AUXILIAR DE ATLETISMO

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO

E.E.S.T N° 1

LUNES De 09:00 a 11:00 hs. y de 13:00 a 17:00 hs.

MARTES De 10:00 12:00 hs. y de 13:00 a 17:20 hs.

JUEVES 13:00 a 17:00 hs.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 37



VIERNES 13:00 a 17:00 hs.

E.E.S N° 49

LUNES 08:00 a 12:00 hs. y de 13:30 a 17:30 hs.

MIÉRCOLES 08:00 a 10:00 hs. y 12:30 a 17:15 hs.

JUEVES 08:00 a 12:00 hs.

VIERNES 07:30 a 09:30 hs. y 12:30 a 14:30 hs.

 

                                                                       Mar del Plata, 10 de mayo de 2022

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Colegio San Alberto, mediante Nota
registrada bajo el N° 611 de fecha 03 de mayo del corriente, mediante la cual solicitara el uso de las instalaciones de la Pista
de Atletismo “Prof. Justo Román” situada en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, y tramitada por Expte. Nº
228/2022 – Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:                                                                        

                                                                      Que la Institución mencionada a través de la Sra. Ma. Fernanda Poli, Directora del
Nivel Primario, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” a los fines de realizar un torneo de atletismo interno con los alumnos de 4° año A y B para el día 11 de
mayo de 2022 en el horario de 08:30 hs. a 11:30 hs.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura, a través del jefe de
escenario procede a la reserva de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román”, el día y en la franja horaria solicitada.

 

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

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Tesorera del Organismo la institución deberá
abonar por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 25.409/2022, la Tarifa correspondiente a
Competencias de Instituciones Locales – Primer Semestre: PESOS DOS MIL OCHENTA Y OCHO ($ 2088.-) POR HORA DE
USO, dejando constancia que el Jefe de escenario emitirá informe en relación a la franja horaria efectivamente utilizada.

 

                                                                       Que asimismo se deja constancia que la institución deberá presentar listado
detallados de alumnos y docentes a cargo, constancia de cobertura de seguro de accidentes personales para la realización de
la actividad, con ubicación del riesgo, contratación de emergencias médicas; y entregar las instalaciones en perfecto estado
de limpieza.

                                                                      

                                                                       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
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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  el uso de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini” al Colegio San Alberto para el día 11 de mayo de 2022 en el horario de 08:30 hs. a 11:30 hs., a los fines de la
realización de un torneo de atletismo interno con los alumnos de 4° año A y B, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la Tesorería del
Ente, la Tarifa correspondiente a Competencias de Instituciones Locales – Primer Semestre de PESOS DOS MIL OCHENTA Y
OCHO ($ 2088.-) POR HORA DE USO, de acuerdo al Tarifario vigente Ordenanza N° 25409/2022 y al informe que emitirá el
Jefe de Escenario, la 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, debiendo observar fielmente el cumplimiento de
lo normado en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del ente N° 569 de fecha 13 de
diciembre de 2016.

 

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 colegio, 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 vigentes dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 173/2022

                                                                                  Mar del Plata, 10 de mayo de 2022.
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                                                                                  VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 212/2022 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca al deportista Nicolás Castro Castro 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. 11 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 NUEVE MIL
SEISCIENTOS ($ 9.600).

                                                                                  Que el 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 participación en la carrera denominada “Desafío Rio Pinto”, desarrollada el día 1° de mayo de
2022, en la Provincia de Córdoba. Obteniendo el puesto 17° en la categoría Juvenil con un tiempo de 3:30:00 hs. y logrando la
prioridad de largada para la próxima edición.

                                                

                                                                                  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 propias

                                                                                

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($9.600) al deportista de la
disciplina Mountain Bike: NICOLAS CASTRO CASTRO – DNI 46.835.432, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 40



 

ARTICULO 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°.- El deportista beneficiario 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° 174/2022

Mar del Plata, 11 de mayo de 2022

 

                                                                                  Visto, el expediente Nº 197/2022 cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de
Precios Nº 13/2022 “Adquisición de Productos Químicos para Mantenimiento del Natatorio A. Zorrilla y Complejos
Polideportivos Barriales”, y

 

CONSIDERANDO

                                                                                  Que mediante Resolución Nº 162/2022 se fijó como fecha de apertura del
Llamado al Concurso de referencia el día 05 de mayo del corriente.

                                                                                          Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se
procedió a realizar la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 108-110.

 

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

 

                                                                                  Que en el Acta de Apertura de fecha 05 de mayo del corriente constan las
cotizaciones presentadas por los oferentes.

 

Que con fecha 10 de mayo del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras asesorada
por personal de la Dirección General de Infraestructura respecto de la parte técnica (fs. 115-116).

 

                                                                                  Que del análisis de la documentación presentada por ambas firmas se
desprende que los oferentes ha cumplimentado con lo solicitado por el artículo 6° del P.B.C., no encontrándose incurso en
causales de rechazo resultando ofertas válidas y admisibles.
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                                                                                  Que del Acta de Evaluación y Estudio de Oferta la Jefatura de Compras, junto
con el asesoramiento del funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura, recomiendan adjudicar el
Concurso de referencia a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. por un importe total de PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ($ 1.373.700) correspondiente a los siguientes ítems:

ITEM DESCRIPCION
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1

HIPOCLORITO DE
SODIO -

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 % (POR

LITRO) A GRANEL.
ENTREGAS PARCIALES
(NATATORIO ALBERTO

ZORRILLA - EMDER)

.

LITROS 15.000

 

 

 

 

$ 52

 

 

 

 

 

    $ 780.000

     2

HIPOCLORITO DE
SODIO -

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 % (POR

LITRO) A GRANEL.
ENTREGAS

PARCIALES. (EME
BARRIO LIBERTAD)

 

LITROS 3.000

 

 

 

$ 52

    

 

 

      $ 156.000

3

HIPOCLORITO DE
SODIO -

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 % (100

GRS POR LITRO) A
GRANEL. ENTREGAS

PARCIALES. (EME
BARRIO COLINAS DE

PERALTA RAMOS)

 

LITROS 3.000

 

 

 

 

$ 52

 

 

 

 

$ 156.000

4

HIPOCLORITO DE
SODIO -

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 % (POR

LITRO) A GRANEL.
ENTREGAS

PARCIALES. (EME
BARRIO LAS HERAS)

 

LITROS 3.000

 

 

 

$ 52

 

 

 

$ 156.000

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 42



5

ALGUICIDA -
ALGUICIDA

PRESENTACION EN
BIDONES DE  10

LITROS A BASE DE
COMPUESTO DE

AMONIO
CUATERNARIO.

ENTREGAS
PARCIALES.(EN

NATATORIO ALBERTO
ZORRILLA EMDER)

 

LITROS 100

 

 

 

 

$ 220

 

 

 

 

$ 22.000

6

KIT DE REACTIVO EN
POLVO - KIT DE

MEDICION DE PH Y
CLORO LIBRE -

ENTREGAS PARCIALES
(COLINAS DE PERALTA

RAMOS)

 

CADA UNO 1

 

 

 

 

          $ 1.450

 

 

 

 

$ 1.450

7

KIT DE REACTIVO EN
POLVO - KIT DE

MEDICION DE PH Y
CLORO LIBRE -

ENTREGAS PARCIALES
(LIBERTAD)

 

CADA UNO 1

 

 

 

$ 1.450

 

 

 

$ 1.450

8

KIT DE REACTIVO EN
POLVO - KIT DE

REACTIVO EN POLVO -
KIT DE MEDICION DE
PH Y CLORO LIBRE -

ENTREGAS PARCIALES
(LAS HERAS)

 

CADA UNO 1

 

 

 

 

$ 1.450

 

 

 

 

$ 1.450

 

 

 

9

ACIDO MURIATICO - -
ACIDO CLORHIDRICO
AL 10% EN ENVASE

DE 10 LITROS
ENTREGAS PARCIALES
(NATATORIO ALBERTO

ZORRILLA-EMDER).

LITROS 100

 

 

 

$ 47

 

 

 

$ 4.700
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10

ACIDO MURIATICO - -
ACIDO CLORHIDRICO
AL 10% EN ENVASE

DE 10 LITROS
ENTREGAS PARCIALES

(LIBERTAD)

 

LITROS 150

 

 

 

           $ 47

 

 

 

$ 7.050

11

ACIDO MURIATICO - -
ACIDO CLORHIDRICO
AL 10% EN ENVASE

DE 10 LITROS
ENTREGAS PARCIALES

(LAS HERAS)

 

LITROS 150

 

 

 

$ 47

 

 

 

$ 7.050

12

ACIDO MURIATICO - -
ACIDO CLORHIDRICO
AL 10% EN ENVASE

DE 10 LITROS
ENTREGAS PARCIALES
(COLINAS DE PERALTA

RAMOS)

 

LITROS 150

 

 

 

$ 47

 

 

 

      $ 7.050

13

HIPOCLORITO DE
SODIO - PASTILLAS DE

CLORO TRIPLE
ACCION.

PRESENTACION DE
200 GRS. ENTREGAS

PARCIALES.
(NATATORIO ALBERTO

ZORRILLA - EMDER)

 

KILOGRAMOS 50

 

 

 

 

$ 1.470

 

 

 

 

$ 73.500

 

                                                                      Que el monto total de la adjudicación representa un 67,48% aprox. inferior al
presupuesto oficial establecido para los ítems Concursados.                                                         

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A los siguientes ítems:
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ITEM DESCRIPCION
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1

HIPOCLORITO DE
SODIO -

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 %

(POR LITRO) A
GRANEL. ENTREGAS

PARCIALES
(NATATORIO

ALBERTO ZORRILLA
- EMDER)

.

LITROS 15.000

 

 

 

 

$ 52

 

 

 

 

 

    $ 780.000

        2

HIPOCLORITO DE
SODIO -

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 %

(POR LITRO) A
GRANEL. ENTREGAS

PARCIALES. (EME
BARRIO LIBERTAD)

 

LITROS 3.000

 

 

 

$ 52

    

 

 

      $
156.000

3

HIPOCLORITO DE
SODIO -

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 %

(100 GRS POR
LITRO) A GRANEL.

ENTREGAS
PARCIALES. (EME
BARRIO COLINAS

DE PERALTA
RAMOS)

 

LITROS 3.000

 

 

 

 

$ 52

 

 

 

 

$ 156.000

4

HIPOCLORITO DE
SODIO -

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 %

(POR LITRO) A
GRANEL. ENTREGAS

PARCIALES. (EME
BARRIO LAS HERAS)

 

LITROS 3.000

 

 

 

$ 52

 

 

 

$ 156.000
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5

ALGUICIDA -
ALGUICIDA

PRESENTACION EN
BIDONES DE  10

LITROS A BASE DE
COMPUESTO DE

AMONIO
CUATERNARIO.

ENTREGAS
PARCIALES.(EN

NATATORIO
ALBERTO ZORRILLA

EMDER)

 

LITROS 100

 

 

 

 

$ 220

 

 

 

 

$ 22.000

6

KIT DE REACTIVO EN
POLVO - KIT DE

MEDICION DE PH Y
CLORO LIBRE -

ENTREGAS
PARCIALES

(COLINAS DE
PERALTA RAMOS)

CADA UNO 1

 

 

 

 

          $ 1.450

 

 

 

 

$ 1.450

7

KIT DE REACTIVO EN
POLVO - KIT DE

MEDICION DE PH Y
CLORO LIBRE -

ENTREGAS
PARCIALES
(LIBERTAD)

 

CADA UNO 1

 

 

 

$ 1.450

 

 

 

$ 1.450

8

KIT DE REACTIVO EN
POLVO - KIT DE
REACTIVO EN

POLVO - KIT DE
MEDICION DE PH Y

CLORO LIBRE -
ENTREGAS

PARCIALES (LAS
HERAS)

 

CADA UNO 1

 

 

 

 

$ 1.450

 

 

 

 

$ 1.450
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9

ACIDO MURIATICO -
-ACIDO

CLORHIDRICO AL
10% EN ENVASE DE

10 LITROS
ENTREGAS
PARCIALES

(NATATORIO
ALBERTO ZORRILLA-

EMDER).

LITROS 100

 

 

 

$ 47

 

 

 

$ 4.700

10

ACIDO MURIATICO -
-ACIDO

CLORHIDRICO AL
10% EN ENVASE DE

10 LITROS
ENTREGAS
PARCIALES
(LIBERTAD)

 

LITROS 150

 

 

 

           $ 47

 

 

 

$ 7.050

11

ACIDO MURIATICO -
-ACIDO

CLORHIDRICO AL
10% EN ENVASE DE

10 LITROS
ENTREGAS

PARCIALES (LAS
HERAS)

 

LITROS 150

 

 

 

$ 47

 

 

 

$ 7.050

12

ACIDO MURIATICO -
-ACIDO

CLORHIDRICO AL
10% EN ENVASE DE

10 LITROS
ENTREGAS
PARCIALES

(COLINAS DE
PERALTA RAMOS)

 

LITROS 150

 

 

 

$ 47

 

 

 

      $ 7.050
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13

HIPOCLORITO DE
SODIO - PASTILLAS
DE CLORO TRIPLE

ACCION.
PRESENTACION DE
200 GRS. ENTREGAS

PARCIALES.
(NATATORIO

ALBERTO ZORRILLA
- EMDER)

 

KILOGRAMOS 50

 

 

 

 

$ 1.470

 

 

 

 

$ 73.500

 

La adjudicación total es de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ($ 1.373.700) y se realiza en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 162/2022, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 197/2021 cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo  1° deberán imputarse a las siguientes partidas: 01-13-00-2-
5-1-0; 01-18-00-2-5-1-0; 01-15-00-2-5-1-0; 01-19-00-2-5-1-0; 01-18-002-5-2-0; 01-15-00-2-5-2-0 y 01-19-00-2-5-2-0 del
Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 175/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 11 de mayo de 2022

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el N° 434 de fecha 04
de abril de 2022, por el Sr. Mateo de Dios, y

 

CONSIDERANDO:                                                 

                                                                      Que el mencionado solicita permiso de uso de las Canchas de Tenis situadas en el
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de la disciplina deportiva.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través del jefe de
escenario se procede a la reserva de las canchas de Tenis los siguientes días y horarios: MIERCOLES Y VIERNES DE 15,30 HS. A
16,30, durante el presente año.

 

                                                                       Que el solicitante deberá arbitrar los medios conducentes a los fines que los alumnos
asistentes a las instalaciones observen fielmente el cumplimiento de las normas y reglamentos de uso del espacio.
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                                                                       Que asimismo 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 deberá abonar por el uso
solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 25.409/2022, o el Tarifario que en el futuro se encuentre vigente, la
siguiente Tarifa: Primer Semestre hasta el dia 30 de junio de 2022: Pesos setecientos veinticinco ($ 725.-) por hora y por
cancha; Segundo Semestre, a partir del 01 de julio de 2022: Pesos Ochocientos setenta ($ 870.-) por hora y por cancha, de
acuerdo al informe de uso elaborado por el Jefe de Escenario, debiendo presentar asimismo Listado actualizado de 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. MATEO DE DIOS, DNI 38.685.105, el uso de las Canchas de Tenis situadas en el Parque de
Deportes “Teodoro Bronzini”, los dias MIERCOLES Y VIERNES DE 15,30 HS. A 16,30, a los fines del dictado de clases de la
disciplina durante el presente año 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El solicitante deberá abonar por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 25.409/2022, o
el Tarifario que en el futuro se encuentre vigente, la siguiente Tarifa: Primer Semestre hasta el dia 30 de junio de 2022: Pesos
setecientos veinticinco ($ 725.-) por hora y por cancha; Segundo Semestre, a partir del 01 de julio de 2022: Pesos Ochocientos
setenta ($ 870.-) por hora y por cancha, de acuerdo al informe de uso elaborado por el Jefe de Escenario, debiendo presentar
asimismo Listado actualizado de alumnos.

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería  a efectuar el ingreso correspondiente de acuerdo al Tarifario Vigente el que deberá
imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría del Organismo al rubro Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 05 (Uso de instalaciones municipales – Cancha de Tenis) del Cálculo de Recursos en
V i g e n c i a .                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- El solicitante tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y
protocolos sanitarios autorizados correspondientes.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la
Dirección General de Infraestructura y por su intermedio el Encargado de Escenario de las Canchas de Tenis del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, la Tesorería y Contaduría del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL N° 176/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 11 de mayo de 2022

 

                                                                     VISTO las Notas Nº 463 y 549 de fechas 07 y 21 de abril de 2022, respectivamente, por
las cuales se tramita las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Asociación Atlántica Balonmano (AS.A.BAL), y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la entidad de referencia solicita autorización de uso del gimnasio del
Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos” a los fines de continuar con la actividad que se encuentra realizando la Comisión de
Maxi Handball de la Asociación desde hace tres años, destinada a ex jugadores de la Entidad y a quienes practican la
disciplina mayores de 35 años.

 

                                                                       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
VIERNES, en la franja horaria de 20:30 a 21:30 hs, durante el año 2022.

 

Que de acuerdo a lo informado por la Tesorera del Organismo, la Entidad deberá abonar por el uso del Gimnasio del
Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”, las siguientes tarifas conforme Tarifario Vigente, Ordenanza 25.409:

 

- Hasta el 30 de junio de 2022: PESOS DOS MIL OCHENTA Y OCHO ($ 2088.-), por hora de uso.

 

- Desde el 01 de julio de 2022: PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHO ($ 2508.-), por hora de uso.

 

Que asimismo, se deja expresa constancia que el uso del escenario será liquidado conforme al informe que emitirá la
Jefatura del Polideportivo Barrial.

 

                                                                       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 Asociación Atlántica Balonmano (AS.A.BAL), el uso del gimnasio del Polideportivo del Barrio
“Colinas de Peralta Ramos” para los días VIERNES, en la franja horaria de 20:30 a 21:30 hs, durante el año 2022, a los fines de
continuar con la actividad que se encuentra realizando la Comisión de Maxi Handball de la Asociación desde hace tres años,
destinada a ex jugadores de la Entidad y a quienes practican la disciplina mayores de 35 años, por los motivos expuestos en
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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.- Autorizar a la Tesorería del Ente a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del
Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos”, conforme Tarifario Vigente Ordenanza 25.409, 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 de la Asociación, 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 “Colinas de peralta Ramos”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 177/2022

                                                                   

                                                                                   Mar del Plata, 11 de mayo de 2022

                                                                                                                                                           VISTO el expediente Nº 111/2022
Cpos. 01 y 02 por los que se tramitan el llamado a Licitación Privada Nº 02/2022 por la “Adquisición de Mobiliario Urbano y
Recreativo Premoldeados para Escenarios del Ente y Camet”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                  Que mediante Resolución Nº 124/2022 se fijó como fecha de apertura del
Segundo Llamado a la Licitación de referencia el día 13 de abril del corriente.

 

                                                                          Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se procedió
a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta desde fs. 235 a 240, donde se deja constancia que hubo
tres ofertas correspondientes a las firmas HORMIGONES CARDALES S.A., PREMOLDEADOS DE LOBOS SALMONE S.A. Y
DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L., las cuales cotizan diferentes calidades de materiales referentes al hormigón utilizado
en la confección del mobiliario urbano y recreativo, que hacen a la resistencia del mismo conforme se especifica a fs. 273 por
la Arquitecta María Mallo, personal dependiente por la Dirección General de Infraestructura.
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                                                                           Que en un momento posterior al acto de apertura de las ofertas, se recibieron dos
sobres pertenecientes a esta Licitación, por Correo Argentino, uno de la Ciudad de Rosario y el otro de la localidad de Coronel
Brandsen. Siendo que estos al resultar extemporánea su entrega no se tuvieron en cuenta en el análisis de las ofertas.

                                                                           Que teniendo en cuenta lo manifestado a fs. 281 respecto al impedimento de una
correcta evaluación de las ofertas en igualdad de condiciones.  

 

                                                                           Que por los motivos expuestos anteriormente se declara fracasado el Segundo
Llamado a la Licitación Privada N° 02/2022, en los términos del Artículo 154° de la LOM, convocando a tal efecto un nuevo
proceso licitatorio.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Declarar fracasado el Llamado a la Licitación Privada Nº 02/202 por la “Adquisición de Mobiliario Urbano y
Recreativo Premoldeados para Escenarios del Ente y Camet”, por los motivos  expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: Convocar a un nuevo llamado a Licitación, dando oportuna  intervención a la Dirección General de
Infraestructura a los fines de la elaboración de las Clausulas Particulares y las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 178/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 11 de mayo de 2022

 

VISTO el Expediente Nº 171/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 11/2022 “Recambio de
vidrios en 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.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 52



 

                                                                       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 11/2022 que obra de fjs. 47 a 58 de los
presentes actuados para la Adquisición de materiales para el Recambio de vidrios en los Polideportivos Barriales,  por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 26 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 UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.061.800) 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° 179/2022

 

                                                       Mar del Plata, 13 de mayo de 2022

 

                                                                            VISTO la presentación efectuada por el Sr. Rubén Adrian Pili en su carácter de
Miembro de la Sub Comisión de Rugby del Club Deportivo Norte, registrada ante este Organismo mediante nota N°576, de
fecha 27 de abril de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización del evento deportivo
denominado “Rugby por Malvinas” que se desarrollara en once encuentros mensuales, dando inicio el pasado 30 de abril del
2022 y finalizando en el mes de Febrero de 2023, en las instalaciones del Club Deportivo Norte, sito en Ruta 2 km 393 y en la
Playa Deportiva del EMDER los últimos dos encuentro.
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                                                                       Que el evento se realiza en el marco de la conmemoración del Cuadragésimo
Aniversario de la Guerra de Malvinas, ya que representa un momento importante para el homenaje y la reflexión, pero a la
vez es una oportunidad para el encuentro y  fortalecimiento de aquellos vínculos creados en momentos difíciles y dolorosos.

 

                                                                       Que esta competencia reúne diferentes equipos de Mar del Plata y la zona tales como
Pueyrredon; Centinelas de Ara San Juan (Femenino y Masculino); Tatu Vintage; Gallos de Celina; Balcarce7; Pelicanes (Tandil);
Clandestinos; Sporting; Zombies; Lobos XV y Pura Malta.

 

                                                                       Que la Sub Comisión de Rugby del Club Deportivo Norte, con el apoyo de la fundación
No Me Olvides y Fundación FADARPI, presenta una gran propuesta donde el deporte, los valores y el respeto se reúnen para
compartir dichos encuentros deportivos.

                                                                      

                                                                       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 2022-2023.

 

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

 

                                                                       Que 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 “Rugby por Malvinas” que se desarrollara en 11
encuentros mensuales, dando inicio el pasado 30 de abril del 2022 y finalizando en el mes de Febrero de 2023, en las
instalaciones del Club Deportivo Norte, sito en Ruta 2 km 393 y en la Playa Deportiva del EMDER los últimos dos encuentros,
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
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o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya
cobertura dispone la actividad que realiza para cada encuentro mensual, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como
también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencias médicas.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 180/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 13 de mayo de 2022

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Colegio “Santísima Trinidad” mediante Nota
registrada bajo el N° 351 de fecha 22 de marzo del corriente, mediante la cual solicitara el uso de las instalaciones de la Pista
de Atletismo “Prof. Justo Román” situada en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para una fecha del mes de
abril de 2022, y tramitada por Expte. Nº 161/2022 – Cpo. 01., y

 

CONSIDERANDO:                                                          

                                                                      Que la Institución mencionada a través de su representante legal, Sra. Stella Maris
Barbuzzi de Suarez, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar la 23° edición del Torneo “Santísima Trinidad”.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura, a través del Jefe de
Escenario procede a la reserva de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román”, para el día 31 de mayo de 2022, en el
horario de 09:00 a 16:00 hs.

 

                                                                       Que los Profesores y alumnos asistentes de la Institución deberán dar estricto
cumplimiento a lo normado en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del ente N° 569 de
fecha 13 de diciembre de 2016.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Tesorera del Organismo la Institución deberá
abonar por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 25.409/2022, la Tarifa correspondiente a
Competencias de Instituciones No Locales – Primer Semestre: PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 8.352.-
) POR HORA DE USO, dejando constancia que el uso del escenario será liquidado de acuerdo al informe que emitirá el Jefe de
Escenario, en relación a la franja horaria efectivamente utilizada.

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes
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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 Colegio “Santísima Trinidad” el uso de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román” del
Parque de Deportes “Teodoro Bronzini, el día 31 de mayo de 2022, en el horario de 09:00 a 16:00 hs., a los fines de realizar la
23° edición del Torneo “Santísima Trinidad”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la Tesorería del
Ente, la Tarifa correspondiente a Competencias de Instituciones No Locales – Primer Semestre: PESOS OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 8.352.-) POR HORA DE USO, de acuerdo al Tarifario vigente Ordenanza N° 25409/2022 y
al informe que emitirá el Jefe de Escenario, la 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, debiendo observar fielmente el cumplimiento de
lo normado en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del Ente N° 569 de fecha 13 de
diciembre de 2016.

 

ARTÍCULO 4º.- El Colegio “Santísima Trinidad” deberá presentar los listados de alumnos y docentes 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, de cada una de las Instituciones concurrentes.

 

ARTÍCULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución autorizada por el Artículo 1°, 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.- El Colegio “Santísima Trinidad” tendrá a su cargo el estricto cumplimiento, por parte de todas las Instituciones
concurrentes, de las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios vigentes dictados para estas actividades,
siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO ELN° 181/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 17 de mayo de 2022.
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VISTO el Expediente Nº 214/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 6/2022 para la adquisición de
pintura destinada a los distintos escenarios del EMDER,  y

 

CONSIDERANDO:

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

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto 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 6/2022 que obra de fjs. 64 a 83 de los
presentes actuados para la adquisición de pintura destinada a los distintos escenarios del EMDeR,  por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 27 de mayo de 2022 a las 10:00 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 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE
CON 62/100 ($ 5.836.414,62) a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 182/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 17 de mayo de 2022
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                                                                       VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el N° 676, de fecha
16 de mayo de 2022, por el Sr. Mateo de Dios,  de trámite por Expediente Nro. 229/2022, y

 

CONSIDERANDO:                                                            

                                                                      Que por Resolución Nro. 676/2022, de fecha 11 de mayo de 2022, se autorizó al Sr.
MATEO DE DIOS, DNI 38.685.105, el uso de las Canchas de Tenis situadas en el Parque Municipal de  los Deportes “Teodoro
Bronzini”, los días miércoles y viernes de 15,30 hs. a 16,30 hs., a los fines del dictado de clases de la disciplina durante el
presente año 2022.

 

                                                                       Que por Nota de referencia el Permisionario  solicita dar de baja  dicha autorización
de uso, en virtud de no poder dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el EMDER al efecto.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Dejar sin efecto la Resolución Nro. 176/2022, por medio de  la cual se autorizara al Sr. MATEO DE DIOS, DNI
38.685.105, el uso de las Canchas de Tenis situadas en el Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la
Dirección General de Infraestructura y por su intermedio el Encargado de Escenario de las Canchas de Tenis del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, la Tesorería y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 183/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 17 de mayo de 2022.-

 

                                                                       VISTO  lo informado por la  Sra. Tesorera del en informe de  fecha  03 de mayo de
2022, y

 

CONSIDERANDO:                                                                        

                                                                      Que mediante Ordenanza Nro. 25.409,  promulgada  mediante Decreto Municipal
Nro.  770/2022, de fecha  12 de abril de 2022,  “Ordenanza Impositiva  2022” (Capítulo  VIII “Derechos de Oficina”) se han
establecido las tarifas por el uso de las instalaciones municipales administradas por este Ente,  difiriendo las mismas del
Proyecto de modificación de tarifas que este Organismo Descentralizado oportunamente hubiere elevado a consideración de
la Agencia de Recaudación Municipal, para su pertinente aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante.
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                                                                       Que, agrega al respecto, que  este Ente  no fue  consultado en relación a los cambios
realizados a la propuesta enviada tomando  conocimiento de los mismos  una vez aprobada la Ordenanza.

 

                                                                       Que en el proyecto enviado  oportunamente por el Ente se redondearon  las cifras a
múltiplos de 10,  a  los efectos de  facilitar  la  tarea  del cajero y la devolución de los vueltos correspondientes, ya que es casi 
imposible  conseguir   monedas, y  habiendo consultado al Banco de la Provincia de Buenos Aires, éste informó que no se
consigue ese cambio fácilmente ni se van a emitir nuevamente.

 

                                                                       Que  en virtud de ello detalla alguna de las tarifas  modificadas  que han ocasionado 
mayores inconvenientes,  teniendo en cuenta que  cada usuario del natatorio abona la tarifa de la actividad, más la cuota del
Fondo del Deporte Amateur, más la revisación médica,  y considerando, además,  que mensualmente  pagan su cuota
aproximadamente 3500 usuarios, produciendo  así sobrantes  y/o faltantes de caja considerables, por falta de cambio.

 

                                                            Que  en virtud de lo expuesto, y atento a que muchos  usuarios  dejan voluntariamente  su
vuelto, se hace necesario brindarle  un destino concreto a dichos fondos, reflejando su  ingreso en el recibo que se entrega a
cada persona  e ingresarlos a las arcas del Ente en procura de la transparencia  en el manejo de los fondos públicos.             

                                                                       Que con fecha  16 de mayo de 2022, interviene la  Contaduría informando que no
tiene objeciones que formular.  

 

                                                                       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 Tesorería del EMDER a dar ingreso  por caja a los vueltos que voluntariamente no sean
reclamados por los usuarios del Natatorio “Alberto Zorrilla”,  destinando los mismos al Fondo creado para el Mantenimiento
de los Polideportivos  Barriales, ello en procura de mantener la trasparencia en el manejo de los fondos  del Ente;  por los
motivos expuesto en el exordio de la presente.-

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 184/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 19 de mayo de 2022

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Colegio La Sagrada Familia, mediante Nota
registrada bajo el N° 61 de fecha 05 de mayo del corriente, mediante la cual solicitara el uso de las instalaciones de la Pista
de Atletismo “Prof. Justo Román” situada en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, y tramitada por Expediente
Nº 228/2022 – Cpo. 01, y
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CONSIDERANDO:                                                                        

                                                                      Que la Institución mencionada solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar clases de Educación Física con base
en atletismo, con los alumnos de 1°, 2° y 3° año, para 3 (tres) diferentes fechas del mes de mayo del corriente.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura, a través del jefe de
escenario procede a la reserva de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román”, para los siguientes días y franjas
horarias:

 

- LUNES 23 de mayo de 2022, en el horario de 13:30 a 15:30 hs.

- MARTES 24 de mayo de 2022, de 13:30 a 15:30 hs.

- JUEVES 26 de mayo de 2022, en la franja horaria de 13:30 a 15:30 hs.

 

                                                                       Que los Profesores y alumnos asistentes de la Institución deberán dar estricto
cumplimiento a lo normado en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del ente N° 569 de
fecha 13 de diciembre de 2016.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Tesorera del Organismo la suma a abonar por la
Institución, por el uso del escenario solicitado corresponde a la tarifa para el PRIMER SEMESTRE de PESOS DOS MIL
OCHENTA Y OCHO ($ 2088.-) POR HORA DE USO, conforme Tarifario Vigente Ordenanza Impositiva N° 25.409/2022, y de
acuerdo al informe que emitirá el Jefe de Escenario.

 

                                                                       Que asimismo se deja constancia que la institución deberá presentar listado
detallados de alumnos y docentes a cargo, constancia de cobertura de seguro de accidentes personales para la realización de
la actividad, con ubicación del riesgo, contratación de emergencias médicas; y entregar las instalaciones en perfecto estado
de limpieza.

           

                                                                       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

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar  el uso de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini” al Colegio La Sagrada Familia para los días: LUNES 23, MARTES 24 y JUEVES 26 de mayo de 2022, en el horario de
13:30 a 15:30 hs. a los fines de realizar clases de Educación Física con base en atletismo, con los alumnos de 1°, 2° y 3° año,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la Tesorería del
Ente, la Tarifa correspondiente al PRIMER SEMESTRE: PESOS DOS MIL OCHENTA Y OCHO ($ 2088.-) POR HORA DE USO, de
acuerdo al Tarifario vigente Ordenanza N° 25409/2022 y al informe que emitirá el Jefe de Escenario, la 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, debiendo observar fielmente el cumplimiento de
lo normado en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del Ente N° 569 de fecha 13 de
diciembre de 2016.

 

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 colegio, 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 vigentes dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 185/2022

 

                                               Mar del Plata, 19 de mayo de 2022

 

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Sra. Daniela Canglano en su carácter de
Presidente de las XLIV Jornadas Deportivas Interdepartamentales de Abogados de la Provincia de Buenos Aires , registrada
ante este Organismo mediante nota N°541, de fecha 21 de abril de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización de la las “XLIV Jornadas
Deportivas Interdepartamentales de Abogados de la Provincia de Buenos Aires” que se desarrollarán entre los días 30 de
noviembre y 3 de diciembre  de 2022, en diversos escenarios deportivos de la ciudad de Mar del Plata.
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                                                                       Que las Jornadas Deportivas Interdepartamentales  están organizadas por el Colegio
de Abogados  de la Pcia. de Buenos Aires, a través de su Comisión de Deportes.

                                                          

                                                                      

                                                                       Que la Edición anual de este evento multideportivo  es de  importancia dentro de las
competencias deportivas del 2022, contando en ediciones anteriores con una correcta organización.           

 

Que se estima la participación unos 5000 abogados de distintos Departamentos de la Provincia de Buenos Aires, dando una
importante promoción turística a la ciudad y un movimiento muy interesante en cuanto a la hotelería y gastronomía, y el área
comercial en general.

 

                                  

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

 

                                                                       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 este 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 al evento denominado “XLIV Jornadas Deportivas Interdepartamentales de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires”, organizado por el  Colegio de Abogados  de la Pcia. de Buenos Aires, a
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realizarse entre los días 30 de noviembre y 3 de diciembre  de 2022, en diversos escenarios deportivos 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 SADAID y AADI-
CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, 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 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° 186/2022

 

Mar del Plata, 19 de mayo de 2022

 

                                                                            VISTO el Expediente Nº 58/2022 cpo. 01 por el cual se tramitaron las actuaciones
relacionadas con el Concurso de Precios Nº 04/2022 “COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO PARA HOCKEY/ VELODROMO”  y

 

CONSIDERANDO

                                                                            Que por Resolución Nº 82/2022 se adjudica el servicio correspondiente al
Concurso de Precios Nº 04/2022 a la firma GRECO, GUSTAVO JOSÉ por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO
OCHENTA MIL ($ 1.180.000).

 

                                                                            Que mediante Recibos Nº 953 y 1039/2022 de la Tesorería del Ente la firma
GRECO, GUSTAVO JOSÉ ha entregado efectivo por la suma de PESOS ONCE  MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
40/100 ($ 11.882,40), y constituyo póliza de caución Nº 585933 de la firma Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A.
por el importe de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 60/100 ($ 224.117,60),  cumplimentando
el importe total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 236.000) correspondiente a la garantía de adjudicación
estipulada por el art. 17º de las Cláusulas Generales del P.B.C.
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                                                                            Que con fecha 16 de mayo de 2022 la firma GRECO, GUSTAVO JOSÉ solicita la
devolución de los depósitos en garantía correspondientes a la Garantía de Adjudicación.

 

                                                                            Que de acuerdo al artículo 18º de las  Cláusulas Generales del P.B.C. corresponde
la devolución de la garantía de adjudicación una vez realizada el Acta de Recepción definitiva de obra.

 

                                                                            Que a fs. 148 obra el Acta de Recepción definitiva de fecha 26 de abril de 2022.

 

                                                                            Que en consecuencia corresponde el dictado del correspondiente acto
administrativo.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de las Garantías de adjudicación constituidas por la firma
GRECO, GUSTAVO JOSÉ en efectivo por la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 ($
11.882,40), y mediante póliza de caución Nº 585933 de la firma Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. por el
importe de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 60/100 ($ 224.117,60), correspondientes al
Concurso de Precios Nº 04/2022 “COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO PARA HOCKEY/ VELODROMO”, en mérito a lo expresado en
el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras  y Contaduría.                                                
                                                                                                                                                                                                        

 

REGISTRADA BAJO EL N° 187/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 23 de mayo de 2022.

 

 

VISTO el Expediente Nº 166/2022 Cpos 01 a 02, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 3/2022 “Adecuación y
rehabilitación de instalación gas en Estadio Polideportivo Islas Malvinas; Hockey/Velódromo y Natatorio A. Zorrilla”, y

 

CONSIDERANDO

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente
Expediente.
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Que 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 3/2022 que obra de fjs. 197 a fjs. 225 de
los presentes actuados para la Adecuación y rehabilitación de instalación gas en Estadio Polideportivo Islas Malvinas;
Hockey/Velódromo y Natatorio “Alberto Zorrilla”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día  21 de junio de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE ($ 23.696.357) a las siguientes partidas: 01.13.00.3.3.1; 01.12.00.3.3.1 y 01.11.00.3.3.1 del Presupuesto de Gastos
vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 188/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 23 de mayo de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones por las cuales se tramita la renovación del
contrato de cesión de uso de espacios dentro del Parque de los Deportes “Teodoro Bronzini” solicitada por la firma
TELECOM S.A., y tramitada por Expte. N° 213/2022  - Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:

                       Que por  Ordenanzas Nº 13.480 y 16.259 se autorizó al EMDER a otorgar a la firma NEXTEL COMMUNICATIONS

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 65



ARGENTINA SA, CABLEVISION SA y su continuadora TELECOM SA se otorgó permiso de uso para la instalación de un
Monoposte para soporte de antenas de telecomunicaciones, de hasta 45 metros de altura como máximo, una cabina para
albergar los equipos de radio, de energía y acondicionadores de aire y un grupo electrógeno cabinado insonorizado, dentro
de un espacio de aproximadamente quince (15) metros, por quince (15) metros dentro del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, fijándose los respectivos valores al efecto.

 

                       Que con fecha 26 de abril de 2022 la empresa TELECOM S.A., solicita la renovación del espacio otorgado
oportunamente conforme la clausula precedente, por el corriente año y conforme lo normado por la Ordenanza Impositiva
N° 25.409/2022, articulo 85° inciso b) que establece el valor de la Tasa por Arrendamiento, fijada al efecto en la suma de
PESOS CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 107.445.-) por mes o fracción menor.

 

                       Que a  fs. 26 la Contaduría del EMDER ha informado la imputación respectiva.

                                   

                                                                       Que en fecha 20 de mayo de 2022 se suscribió contrato con la firma TELECOM SA
registrado bajo el N° 023/2022.

 

                                                                       Por ello y en uso de las facultades que le son propias, corresponde se ratifique el
contrato suscripto entre las partes,

 

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES  Y RECREACION

 R E S U E L V E

                                              

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la  firma TELECOM SA, la renovación del permiso de uso para la instalación de un Monoposte para
soporte de antenas de telecomunicaciones, de hasta 45 metros de altura como máximo, una cabina para albergar los
equipos de radio, de energía y acondicionadores de aire y un grupo electrógeno cabinado insonorizado, dentro de un
espacio de aproximadamente quince (15) metros, por quince (15) metros dentro del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, por el año 2022, conforme lo normado por la Ordenanza Impositiva N° 25.409/2022, articulo 85° inciso b), por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        

ARTICULO 2º.-  Ratificar los términos del contrato suscripto con la firma TELECOM SA en fecha 20 de mayo de 2022
registrado bajo el N° 023/2022, en el cual se especificaron todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Contaduría del Ente Municipal de Deportes y Recreación  a efectuar el ingreso de los montos
que genere el permiso del artículo 1º, el que deberá imputarse a la siguiente cuenta del Cálculo de Recursos vigente: Tipo 12
– Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 04, (Uso de Instalaciones Municipales – Canon por explotación  Confitería  y Espacios
Verdes).

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al boletín Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería a los efectos que correspondan.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 189/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 23 de  mayo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Jefatura Departamental de Seguridad de
General Pueyrredon perteneciente al Ministerio de Seguridad, por Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 581, de fecha 27 de
abril de 2022, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                                                       Que en dicha presentación el Comisario Mayor José Luis Segovia, Jefe de la Estación
Policial Departamental, solicita el uso de un espacio dentro del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar los entrenamientos de los equipos de fútbol de la Provincia de Buenos
Aires, durante el corriente año.

 

                                                                       Que la Dirección General de Infraestructura, a través de la Jefatura de escenario,
toma conocimiento y procede a la reserva del Gimnasio “A” del Estadio “José María Minella”, para los siguientes días y
horarios:

 

- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, en el horario de 09:00 a 11:00 hs.

- MARTES Y JUEVES, de 10:00 a 12:00 hs.

                                         

                                                                       Que esta Presidencia considera apropiado otorgar el uso requerido en forma gratuita,
teniendo en cuenta lo normado 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 de la ciudad.

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Jefatura Departamental de Seguridad de General Pueyrredon perteneciente al Ministerio de
Seguridad, el uso gratuito del Gimnasio “A” del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, para los siguientes días y horarios: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, de 09:00 a 11:00 hs. y MARTES Y JUEVES, de
10:00 a 12:00 hs., a los fines de realizar los entrenamientos de los equipos de fútbol de la Provincia de Buenos Aires durante
el corriente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna
por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o
daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas.

 

ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo N° 1 tiene carácter precario; quedando sujeto a cambios de
horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTÍCULO 4º.- El Permisionario deberá presentar ante el EMDER un listado de jugadores y personal 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.- La Entidad tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos
sanitarios vigentes dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

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

 

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la  Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario del Estadio “José María Minella” del Emder.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 190/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 24 de mayo de 2022

 

                                                                       VISTO  el  Expediente  Nº 199/2022   Cpo.  01  y,

 

CONSIDERANDO:

                       

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio
de la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires.      

                                                                                   Que la citada Federación solicita  un subsidio el cual será destinado a solventar
los gastos de organización de la  competencia de natación Campeonato Nacional de Infantiles y Menores Harold Barrios.

 

                                                                       Que la Dirección de Deporte Federado y Acontecimientos Programados emite
informe positivo resaltando la importancia del alto nivel del torneo, la finalidad del mismo y la presencia de deportistas
locales y detalla que el destino de los fondos podrá aplicarse a gastos por pasajes, alimentación, honorarios de jueces,
hotelería, premiación, servicios médicos, logística, hidratación, servicio de wifi, tablero led para resultados y seguros. 

 

                                                                       Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 287 del Consejo Asesor del Deporte
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Amateur de fecha 12 de mayo de 2022, este organismo acompaña la intención de la Presidencia del EMDER de colaborar
económicamente con el desarrollo del evento por un monto total de PESOS CIENTO TREINTAMIL ($130.000).

                                              

                                                                       Que Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la que habrá de
imputarse el egreso que demande el presente y  la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este
Organismo Descentralizado.

 

                                                                       Que la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires se encuentra inscripta en el
Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 192.

 

                                                                       Que se incorpora el instructivo que establece los términos y condiciones para la
rendición del subsidio.

 

                                                                       Que en tal sentido, la Ordenanza 25.375 impulsa el reconocimiento a la actividad
netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la
representación local en torneos de reconocida trascendencia.

 

                                                                                   Que en virtud del apoyo brindado a la Federación de Natación Provincia de
Buenos Aires por parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

 

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

 

EL  PRESIDENTE  DEL

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar un subsidio por la suma total de  la  cantidad  de  PESOS CIENTO TREINTA
MIL ($130.000) a la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires correspondiente al subsidio para gastos de
organización de la  competencia de natación Campeonato Nacional de Infantiles y Menores Harold Barrios, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires se
compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

 

ARTÍCULO 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo 1º,  deberá imputarse a: Ac.
Central 16- Act. 03- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones
culturales y sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse conforme el Instructivo para rendición de
Subsidios otorgados a Entidades Deportivas, Decreto Nº 652/82.
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ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al boletín Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería a los efectos que correspondan.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 191/2022

 

Mar del Plata, 24 de mayo de 2022.

 

                                                                 VISTO el Expediente Nº 134/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita la Licitación
Privada Nº 4/2022 “Adquisición de Indumentaria destinada al Personal del Instituto A. Hernández, Deporte Social y Docentes
de los Complejos Polideportivos Barriales”y

 

CONSIDERANDO

                                                                                                                       

                                                                Que mediante Resolución Nº 142/2022 se fijó como fecha de apertura de la Licitación de
referencia el día 28 de abril de 2022.

   

                                                                  Que del acta de apertura obrante a fs. 171/174, se desprende la existencia de dos
ofertas correspondientes a las firmas COMPAÑÍA GRÁFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA S.A y PABLO DAMIÁN OSSES Y
RICARDO LUIS ABECASIS.

                                                                 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 no obstante ello, con fecha 2 de mayo del corriente, se procedió a enviar Cédula de
Notificación a los oferentes mencionados, atento a que en ambos casos no presentaron la totalidad de muestras de telas y
colores cotizados, requisito establecido en el artículo Nº 6 de las C.G.P.B.C.

 

                                                                Que con fecha 06 de mayo de 2022, la firma PABLO DAMIÁN OSSES Y RICARDO LUIS
ABECASIS da cumplimiento a lo solicitado enviando las muestras faltantes de los materiales cotizados.

 

                                                               Que la firma COMPAÑÍA GRÁFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA S.A, presenta parte
de las muestras correspondientes a los ítems cotizados.

 

                                                  Que a fs. 183/184 obra el análisis técnico realizado por las funcionarias Mabel A. Abot, Mercedes
Zubiaurre y Mariela Poli, integrantes de la Comisión Evaluadora de ofertas  dependientes de la Dirección General de Política
Deportiva, del cual surge lo siguiente:
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ÍTEM Nº 1 y Nº 2 “CAMPERAS DEL TIPO BUZO SUPERIOR (para profesores y guardavidas respectivamente)”: teniendo en
cuenta las muestras enviadas por los oferentes, se sugiere adjudicar al proveedor PABLO DAMIÁN OSSES Y RICARDO LUIS
ABECASIS.

 

ÍTEM Nº 3”CAMPERA DE ABRIGO”: Teniendo en cuenta las telas y experiencias anteriores de confección, se sugiere adjudicar
al proveedor COMPAÑÍA GRÁFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA.

 

ÍTEM Nº 4 “REMERAS”: Se solicitó el material DRY FIT como tela para su confección. Ninguna de las muestras de tela enviadas
coincide con lo requerido por lo que se sugiere desestimar ambas ofertas.

 

ÍTEM Nº 5 “SHORT DE DAMA, Nº 6  SHORT DE CABALLEROS – para profesores” y Nº 7 TRAJES DE BAÑO ENTERO: No se
recibieron muestras, por lo tanto no se puede determinar la calidad de lo cotizado por ambos oferentes.

 

ÍTEM Nº 6 “SHORT DE CABALLEROS – para guardavidas”: solo se cuenta con la oferta de la firma “COMPAÑÍA GRÁFICA
AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA” y la misma cumple con lo solicitado.

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras, en concordancia con lo manifestado por las
funcionarias dependientes de la Dirección General de Política Deportiva, recomienda:

 

- Adjudicar los ÍTEMS Nº 1 Y Nº 2 “CAMPERAS DEL TIPO BUZO SUPERIOR (PARA PROFESORES Y GUARDAVIDAS
RESPECTIVAMENTE)” a la firma PABLO DAMIÁN OSSES Y RICARDO LUIS ABECASIS por un monto total de PESOS UN MILLÓN
CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 1.113.310) teniendo en cuenta las cantidades y calidades ofertadas.

- Adjudicar el ÍTEM Nº 3 ”CAMPERA DE ABRIGO” a la firma COMPAÑÍA GRÁFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA, por un
monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 996.950) teniendo en cuenta las
cantidades y calidades ofertadas.

 

- Respecto a los demás ítems, realizar un Segundo llamado atento a que no fueron presentadas muestras de las telas y/o no
cumplen con lo requerido y en el caso del ítem Nº 6 (shorts de varones) existe una sola oferta.

 

                                                                                  Que el monto total adjudicado asciende a Pesos Dos millones ciento diez mil
doscientos sesenta ($ 2.110.260), un 11,4% aproximadamente superior al presupuesto oficial correspondiente a los ítems
adjudicados.

                                                                            

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma PABLO DAMIÁN OSSES Y RICARDO LUIS ABECASIS, los ITEMS Nº 1 y Nº 2 “CAMPERAS DEL
TIPO BUZO SUPERIOR (PARA PROFESORES Y GUARDAVIDAS RESPECTIVAMENTE)”  por un monto total de PESOS UN MILLÓN
CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 1.113.310) teniendo en cuenta las cantidades y calidades ofertadas y 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 142/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 134/2022 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma “COMPAÑÍA GRÁFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA”, el ÍTEM Nº 3 ”CAMPERA DE
ABRIGO”, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 996.950)
teniendo en cuenta las cantidades y calidades ofertadas y 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 142/2022, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 134/2022 Cpo. 01.

 

ARTICULO 3º: Declarar fracasado la presente Licitación respecto a los ítems Nº 4, Nº 5, Nº 6  y Nº 7 por los motivos expuestos
en el exordio.

 

ARTICULO 4º: Fijar el día 06 de junio de 2022 a las 11:00 horas como fecha de apertura del Segundo Llamado a la Licitación
Privada Nº 4/2022 “Adquisición de Indumentaria destinada al Personal del Instituto A. Hernández, Deporte Social y Docentes
de los Complejos Polideportivos Barriales”.

 

ARTÍCULO 5º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º  y 2º deberán imputarse a las distintas partidas
incluidas en la solicitud de gasto nro. 161/162/163/164 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 192/2022

                                                                       Mar del Plata, 24 de mayo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Colegio Santa María de las Colinas del Norte,
mediante Nota registrada bajo el N° 649 de fecha 09 de mayo del corriente, mediante la cual solicitara el uso de las
instalaciones de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” situada en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, y
tramitada por Expediente Nº 228/2022 – Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                    

                                                                      Que la Institución mencionada solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar clases de Educación Física con los
alumnos de 4°, 5° y 6° año de primaria, para 3 (tres) diferentes fechas del corriente año.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura, a través del jefe de
escenario procede a la reserva de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román”, para los siguientes días y franjas
horarias:
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- JUEVES 26 de mayo de 2022, en el horario de 10:00 a 11:00 hs.

- MIÉRCOLES 01 de junio de 2022, de 10:00 a 11:00 hs.

- JUEVES 02 de junio de 2022, en la franja horaria de 10:00 a 11:00 hs.

 

                                                                       Que los Profesores y alumnos asistentes de la Institución deberán dar estricto
cumplimiento a lo normado en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del ente N° 569 de
fecha 13 de diciembre de 2016.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Tesorera del Organismo la suma a abonar por la
Institución, por el uso del escenario solicitado corresponde a la tarifa para el PRIMER SEMESTRE de PESOS DOS MIL
OCHENTA Y OCHO ($ 2088.-) POR HORA DE USO, conforme Tarifario Vigente Ordenanza Impositiva N° 25.409/2022, y de
acuerdo al informe que emitirá el Jefe de Escenario.

 

                                                                       Que asimismo se deja constancia que la Institución deberá presentar un listado
detallados de alumnos y docentes a cargo, constancia de cobertura de seguro de accidentes personales para la realización de
la actividad, con ubicación del riesgo, contratación de emergencias médicas; y entregar las instalaciones en perfecto estado
de limpieza.

           

                                                                       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

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar  el uso de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini” al Colegio Santa María de las Colinas del Norte para 3 (tres) diferentes fechas del corriente año: JUEVES 26 de mayo
de 2022, MIÉRCOLES 01 y JUEVES 02 de junio de 2022, en el horario de 10:00 a 11:00 hs., a los fines de realizar clases de
Educación Física con los alumnos de 4°, 5° y 6° año de primaria, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la Tesorería del
Ente, la Tarifa correspondiente al PRIMER SEMESTRE: PESOS DOS MIL OCHENTA Y OCHO ($ 2088.-) POR HORA DE USO, de
acuerdo al Tarifario vigente Ordenanza N° 25409/2022 y al informe que emitirá el Jefe de Escenario, la 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
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pudieran ocasionarse a alumnos, profesores, personas en general y cosas, debiendo observar fielmente el cumplimiento de
lo normado en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del Ente N° 569 de fecha 13 de
diciembre de 2016.

 

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 colegio, 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 vigentes dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADO BAJO EL N° 193/2022

                                                                       Mar del Plata, 24 de mayo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Colegio Alfred Nobel, mediante Nota
registrada bajo el N° 287 de fecha 10 de marzo del corriente año, mediante la cual solicita el uso de las instalaciones de la
Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” situada en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, y tramitada por
Expediente Nº 160/2022 – Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                    

                                                                      Que la Institución mencionada solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, con el propósito de desarrollar una jornada con todos
los estudiantes del Nivel Primario, organizada en dos turnos, como cierre del Proyecto Institucional.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura, a través del jefe de
escenario procede a la reserva de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román”, para los siguientes días y franjas
horarias:

 

- LUNES 03 de Octubre de 2022:  de 08,00 hs. a 12:30 hs.

                                                          de 13,30 hs. a 18:00 hs.

 

                                                                       Que los Profesores y alumnos asistentes de la Institución deberán dar estricto
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cumplimiento a lo normado en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del ente N° 569 de
fecha 13 de diciembre de 2016.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Tesorera del Organismo la suma a abonar por la
Institución, por el uso del escenario solicitado corresponde a la tarifa para el SEGUNDO SEMESTRE de Competencias de
Instituciones Locales Jornada Completa: PESOS QUINCE MIL CINCUENTA Y UNO ($ 15.051.-) conforme Tarifario Vigente
Ordenanza Impositiva N° 25.409/2022, y de acuerdo al informe que emitirá el Jefe de Escenario.

 

                                                                       Que asimismo se deja constancia que la Institución deberá presentar un listado
detallado de alumnos y docentes a cargo, constancia de cobertura de seguro de accidentes personales para la realización de
la actividad, con ubicación del riesgo, contratación de emergencias médicas; y entregar las instalaciones en perfecto estado
de limpieza.

           

                                                                       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

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar  el uso de la Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini” al Colegio Alfred Nobel, el dia LUNES 03 de Octubre de 2022, en la franja horaria de 08,00 hs. a 12:30 hs.; y de
13,30 hs. a 18:00 hs., a los fines de desarrollar una jornada con todos los estudiantes del Nivel Primario, organizada en dos
turnos, como cierre del Proyecto Institucional, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la Tesorería del
Ente, la Tarifa correspondiente al SEGUNDO SEMESTRE: Competencias de Instituciones Locales Jornada Completa: PESOS
QUINCE MIL CINCUENTA Y UNO ($ 15.051.-), de acuerdo al Tarifario vigente Ordenanza N° 25409/2022 y al informe que
emitirá el Jefe de Escenario, la 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, debiendo observar fielmente el cumplimiento de
lo normado en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del Ente N° 569 de fecha 13 de
diciembre de 2016.

 

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.
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ARTÍCULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo del colegio, 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 vigentes dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 194/2022

                                                                    Mar del Plata, 24 de mayo de 2022.

 

VISTO el expediente Nº 224/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 14/2022 para la “Adquisición
de Materiales para Construcción de Barandas en distintos Escenarios del EMDER”, y

 

CONSIDERANDO

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

 

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

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 14/2022 que obra de fjs. 10 a 23 de los
presentes actuados para la “Adquisición de Materiales para Construcción de Barandas en distintos Escenarios del EMDER”, 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º. Fijar el día 03 de junio de 2022 a las 10:00 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 DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
69/100 ($ 2.095.643,69) a las siguientes partidas: 01.10.00.2.7.9.0., 01.10.00.2.7.1.0., 01.10.00.2.7.5.0. Y 01.10.00.3.5.1.0. del
Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 195/2022.

                                                      

                                                                       Mar del Plata, 24  de mayo de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente   Nº 153/2022 -  Cpo.1, por el cual se
tramita el otorgamiento de un apoyo económico a los deportistas marplatenses que acrediten su participación en los Juegos
Sudamericanos de la Juventud 2022, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en tal sentido, la Ordenanza Nº 23.375 impulsa el reconocimiento y apoyo a la
actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deporivas 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 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
Sudamericanos 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 participarán en los juegos
en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y que la misma cuenta con el V°B° de esta Presidencia.

 

                Que  a fs. 83 y con fecha 22 de abril de 2022, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos designa a la
deportista ORTIZ BLANCO, JUANA DNI Nº 46.564.567 de la disciplina natación, para participar en los III Juegos Sudamericanos
Juveniles de la ODESUR.

 

                Que para la mencionada fecha ya se había completado el trámite de otorgamiento de la beca especial al conjunto de
deportistas marplatenses designados para participar en los III Juegos Sudamericanos Juveniles, y por lo tanto la deportista no
formó parte de dicha entrega.
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                                                           Que a fs. 89 de las presentes actuaciones la Dirección General de Deporte Federado y
Acontecimientos Programados informa acerca de la convocatoria reciente de la deportista ORTIZ BLANCO, JUANA  a los 
Juegos en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé y que la misma cuenta con el V°B° de esta Presidencia.

                                                                                                                                                                   

                                                                       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. 90 la Dirección de Gestión ha tomado intervención y a fs. 91  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 y/o   de la ciudad, comprometiéndose a colocar la
leyenda “EMDER.MDP” 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

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar una beca por el monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000) a la
deportista ORTIZ BLANCO, JUANA DNI Nº  46.564.567  de la disciplina natación,  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: Act. C. 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, 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 la deportista beneficiaria se compromete a difundar y/o promocionar la imagen del
EMDER y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “ EMDER-MDP” a su vestimenta de competencia 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.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 196/2022.

 

                                                                      Mar del Plata, 27 de mayo de 2022.

 

                                                                      VISTO la presentación efectuada por el Colegio Atlántico del Sur (C.A.D.S), mediante
Nota ingresada al Organismo bajo el N° 723/2022, de fecha 24 de mayo de 2022, y

 

CONSIDERANDO:    

                                                                      Que la Institución mencionada solicita permiso de uso de las instalaciones del Centro
Municipal de Hockey (CMH), a los fines de realizar un encuentro deportivo con el Colegio San Javier de Buenos Aires.

                                              

                                                                     Que conforme lo informado por el Departamento de Infraestructura del Organismo, a
través de la Jefatura de Escenario, se ha efectuado la reserva de 1 (una) cancha del CMH para el día 31 de mayo de 2022, en
el horario de 10:00 a 12:00 hs.

 

Que de acuerdo a lo informado por la Tesorera del Organismo la suma a abonar por la Institución, por el uso del escenario
solicitado conforme Tarifario Vigente Ordenanza Impositiva N° 25.409/2022, y de acuerdo al informe que emitirá el Jefe de
Escenario, corresponde a la tarifa para Instituciones no afiliadas a la A.A.M.H (Asociación Amateur Marplatense de
Hockey sobre césped) - PRIMER SEMESTRE: PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600.-), por hora de entrenamiento o
partido oficial en horario diurno.

                    

Que los Profesores y alumnos asistentes de las diferentes Instituciones deberán dar estricto cumplimiento a lo normado en
el Reglamento de uso de la CMH aprobado por Resolución del ente N° 060/2016.

 

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

 

                                                                    Que asimismo se deja constancia que la Institución deberá presentar un listado
detallados de alumnos y docentes a cargo de todas las Instituciones asistentes, constancia de cobertura de seguro de
accidentes personales para la realización de la actividad, con ubicación del riesgo, contratación de emergencias médicas; y
entregar las instalaciones en perfecto estado de limpieza.

           

                                                                       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
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ARTICULO 1º.- Autorizar al Colegio Atlántico del Sur (C.A.D.S), el uso de 1 (una) cancha del Centro Municipal de Hockey para el
día 31 de mayo de 2022, en el horario de 10:00 a 12:00 hs., a los fines de realizar un encuentro deportivo con el Colegio San
Javier de Buenos Aires,, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la Tesorería del
Ente, la Tarifa correspondiente a Instituciones no afiliadas a la A.A.M.H (Asociación Amateur Marplatense de Hockey
sobre césped) - PRIMER SEMESTRE: PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600.-) Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario diurno, de acuerdo al Tarifario vigente Ordenanza N° 25409/2022 y al informe que emitirá el Jefe de
Escenario, la que deberá imputarse por la Contaduría del Ente a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13
(Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey) del Cálculo de Recursos Vigente.

                                                                                        

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a alumnos, profesores, personas en general y cosas, debiendo observar fielmente el cumplimiento de
lo a lo normado en el Reglamento de uso de la CMH aprobado por Resolución del ente N° 060/2016.

 

ARTÍCULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo de todas las
Instituciones asistentes, 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 colegio, 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 vigentes dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 197/2022

                       

Mar del Plata, 30 de mayo de 2022

 

Visto, el Expediente Nº 164/2022 Cuerpos 01 y 02, por los cuales se tramitan la Licitación Pública Nº 02/2022 “Servicio Médico
en el Natatorio Alberto Zorrilla y Complejos Polideportivos Barriales“ y,

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                                  Que con fecha 23 de mayo de 2022 se realizó el Llamado a Licitación Pública,
conforme lo dispuesto por Resolución Nº 167/2022.
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                                                                                  Que en dicho acto se constató la existencia de dos ofertas correspondientes a
las firmas  AUTOTRANSPORTE S.R.L. y SEREM S.A., conforme se desprende del Acta de Apertura obrante a fs. 284/286.

 

                                                                                  Que a fs. 288 a 290 obra el análisis realizado por la Comisión de Apertura,
Estudio y Evaluación de Ofertas respecto a la documentación presentada por ambos oferentes surge que las ofertas
presentadas por las firmas AUTOTRANSPORTE S.R.L. y SEREM S.A. resultan validas, no encontrándose incursas en causales
de rechazo.

 

                                                                                   Que la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas, recomienda la
adjudicación de los ítems cotizados de la Licitación de referencia a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. por tratarse de la oferta
más económica ajustándose a los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones y al Presupuesto Oficial y teniendo
en cuenta los antecedentes en la prestación de idéntico servicio que viene prestando en el Ente, por un monto total de
PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL  ($ 52.050.000.-).

 

       Que asimismo, la mencionada Comisión, considera conveniente solicitar a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. copias
legibles de las constancias de habilitación de las ambulancias obrantes a fs. 208/210. Debiéndose cumplimentar tal
requisitoria en forma previa a la suscripción del contrato.

 

                                                                         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: Adjudicar a la firma AUTOTRANSPORTE SRL el Servicio Médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y Complejos
Polideportivos Barriales por un importe total de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL ($ 52.050.000), de
acuerdo al siguiente detalle:

 

Ítem Nº 1- Servicio a brindar en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” por un monto mensual de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 1.480.000) y un importe total de PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL
($ 13.320.000) referente al período comprendido desde el 01 de septiembre de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023 y/o
hasta agotar OC correspondiente a la cotización Nº 161/2022.
Ítem Nº 2 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Libertad por un monto mensual de PESOS OCHOCIENTOS
VEINTE MIL ($ 820.000) y un importe total de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($ 9.840.000)
referente al período comprendido desde el 01 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023 y/o hasta agotar OC
correspondiente a la cotización Nº 160/2022.
Ítem Nº 3 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Las Heras por un monto mensual de PESOS OCHOCIENTOS
VEINTE MIL ($ 820.000) y un importe total de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($ 9.840.000)
referente al período comprendido desde el 01 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023 y/o hasta agotar OC
correspondiente a la cotización Nº 160/2022.
Ítem Nº 4 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Colinas de Peralta Ramos por un monto mensual de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTE MIL ($ 820.000) y un importe total de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($
9.840.000) referente al período comprendido desde el 01 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023 y/o hasta
agotar OC correspondiente a la cotización Nº 160/2022.
Ítem Nº 5 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Centenario por un monto mensual de PESOS OCHOCIENTOS
VEINTE MIL ($ 820.000) y un importe total de PESOS NUEVE MILLONES VEINTE MIL ($ 9.020.000) referente al período
comprendido desde el 01 de julio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023 y/o hasta agotar OC correspondiente a la
cotización Nº 160/2022.
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Ítem Nº 6 – Horas extras servicio médico por un monto unitario PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800) y un monto
total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000) correspondiente a 50 horas, correspondiente a la cotización Nº
161/2022.

El adjudicatario deberá brindar además, hasta un máximo de 10 llamados por mes, por el servicio de área protegida en
todos los Centros Barriales incluidos en el Anexo V.

 

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 167/2022,
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 164/2022 Cuerpos 01 a 02.

 

ARTÍCULO 2°: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberán imputarse a las siguientes partidas:
01.13.00.3.4.2.0; 01.18.00.3.4.2.0; 01.19.00.3.4.2.0; 01.15.00.3.4.2.0 y 01.16.00.3.4.2.0  del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

ARTICULO 3°: Como condición previa a la suscripción del respectivo contrato, conforme lo previsto en el Art. 24° de las
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato
equivalente al 20% del monto adjudicado, la cual deberá extenderse hasta la finalización del plazo contractual. Asimismo,
deberá presentar a la firma del contrato la documentación exigida en el Art. 27º de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases y Condiciones como así también, las copias legibles de las constancias de habilitación de las ambulancias obrantes a fs.
208/210 del mencionado Expte.

 

ARTICULO 4°: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan  Contaduría y  Jefatura de
Compras del EMDeR.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 198/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 30 de mayo de 2022.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por el Sr. Luis Ferreyra en su carácter de
profesor a cargo de la escuela Kick-Fire de Mar del Plata, registrada ante este Organismo mediante nota N°664, de fecha 11
de mayo de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que en dicha presentación informa sobre la participación de los deportistas y
entrenadores Mario Pablo Pieropan 5° DAN Maestro; Marcos Panebianco 4° DAN Maestro; Luis Ferreyra 3° DAN Instructor y
Daniela Barrilari 3° DAN Instructor, al Campeonato Mundial de Tang Soo Do que se desarrollara del 23 al 29 de junio de 2022
en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte, E.E.U.U.

 

                                                                                  Que los deportistas mencionados son profesores de Educación Física a cargo
de la escuela Kick-Fire de nuestra ciudad y en esta oportunidad representaran a nuestro país por medio de la Asociación
Argentina de Tang Soo Do; El Sr. Luis Ferreyra, actual Champion Argentino y Sudamericano y la Sra. Daniela Barrilari.

           

                                                                                  Que a esta competencia, asistirán  aproximadamente 5.000 deportistas de todo
el mundo y será único e histórico ya que se celebran “El 40° aniversarios de la Asociación Mundial de Tang Soo Do”.
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                                                                                  Que posteriormente a la finalización del Campeonato se realizará una clínica de
perfeccionamiento para los miembros de graduación avanzada (seminarios, charlas, exposiciones y conferencias de
maestros) que permitirá la capacitación de  los participantes.

                                                          

                                                                                  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

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo “la participación de los deportistas y entrenadores Mario Pablo Pieropan
5° DAN Maestro; Marcos Panebianco 4° DAN Maestro; Luis Ferreyra 3° DAN Instructor y Daniela Barrilari 3° DAN
Instructor, al Campeonato Mundial de Tang Soo Do” que se desarrollara del 23 al 29 de junio de 2022 en la ciudad de
Greensboro, Carolina del Norte, E.E.U.U., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervenga la
Dirección de Gestión y la Dirección General de  Deporte Federado y Acontecimientos Programados del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 199/2022

                       

                                                                                   Mar del Plata, 30 de mayo 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° 6723-90707401, de fecha 15 de mayo 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 JUNIO de 2022.
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                                                                                   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 JUNIO de 2022, conforme
Factura B N° 6723-90707401, de fecha 15 de mayo 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 Nº 200/2022

 

                                                                                  Mar del Plata, 30 de mayo de 2022.

 

                                                                                   VISTO las presentaciones efectuadas por las Escuelas de Educación Secundaria
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 la Dirección de la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S) N° 81 mediante
Nota ingresada al Ente bajo el N° 663 de fecha 11 de mayo del corriente año, se solicita permiso de uso de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines del dictado de clases de
educación física correspondientes al ciclo lectivo 2022.

 

                                                                                   Que de acuerdo a lo comunicado por la Dirección Gral. de Infraestructura, a
través del Jefe de Escenario, se ha considerado procedente otorgar a la Escuela de Educación Secundaria requirente el uso de
la Pista Auxiliar de Atletismo para los días y horarios solicitados.
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                                                                                   Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión pública,
esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita, 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 virtud de las facultades que le son propias

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S) N° 81, 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°.- La autorización conferida por el Artículo precedente tiene carácter precario; quedando sujeto a cambios de
horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1°, no implican 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 4°.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de
contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad autorizada, así como también, quedarán a sus
cargos la contratación del servicio de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º.- 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.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 201/2022
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ANEXO I

 

PISTA AUXILIAR DE ATLETISMO

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO

E.E.S N° 81

LUNES De 13:30 a 16:00 hs.

MARTES De 13:30 14:30 hs. y de 16:30 a 17:30 hs.

MIÉRCOLES De 14:00 a 16:00 hs.

JUEVES 16:30 a 17:30 hs.

 

                                                                       Mar del Plata, 31 de mayo de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 219/2022-  Cpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Escuelas
Deportivas y Servicios Sociales 2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 219/2022 obra glosado el Convenio celebrado el día
09 de Mayo de 2022, con la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 021/2022.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, por su intervención en las Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –
Circuito Municipal de Natación 2022-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva, de fecha 23 de
Mayo de 2022, la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires intervino en la fiscalización de la disciplina
Natación, dentro del marco de las Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –Circuito Municipal de Natación-, primera fecha
realizada en instalaciones del Natatorio Alberto Zorrilla, conforme Factura C Nº 00003 00001447, por un monto total de
Pesos Veintiún  Mil ($ 21000.-)

 

                                                                       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

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, CUIT Nº 30-
68556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 219/2022, PESOS VEINTIUN MIL ($ 21000),
correspondiente a Factura C Nº 00003 00001447, correspondiente a Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –Circuito
Municipal de Natación Fecha uno (1)- , por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente
partida presupuestaria: 16-4-3-4-9-0 (Escuelas Deportivas y Servicios Sociales– Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nºº 202/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 31 de mayo de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 219/2022 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Escuelas
Deportivas y Servicios Sociales 2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 219/2022 obra glosado el Convenio celebrado el día
09 de Mayo de 2022, con la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 021/2022.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, por su intervención en las Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –
Circuito Municipal de Natación 2022-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva, de fecha 27 de
Mayo de 2022, la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires intervino en la fiscalización de la disciplina
Natación, dentro del marco de las Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –Circuito Municipal de Natación-, primera fecha
realizada en instalaciones del Club Atlético Kimberley, conforme Factura C Nº 00003 00001448, por un monto total de Pesos
Veintiún  Mil ($ 21000.-).

 

                                                                       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

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, CUIT Nº 30-
68556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 219/2022, PESOS VEINTIUN MIL ($ 21000),
Factura C Nº 00003 00001448, correspondiente a Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –Circuito Municipal de Natación
Fecha dos (2)- , por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente
partida presupuestaria: 16-4-3-4-9-0 (Escuelas Deportivas y Servicios Sociales– Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 203/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 31 de mayo de 2022.

 

                                                                       Visto  que por designación de la Dirección General de Infraestructura, el Agente IVAN
JAIRO AYALA Legajo N° 30.610 cumplirá funciones de casero en la vivienda que se encuentra emplazada en el Parque Camet
/(ex vivienda guardaparques), y

 

CONSIDERANDO

                                                                       Que se requiere que el mismo cumpla las funciones de mantenimiento y
conservación de la vivienda.

 

                                                                       Que es facultad de esta Presidencia realizar los movimientos y reasignaciones de
tareas del personal que se desempeña en el Ente.

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Asignar a partir de la fecha de su notificación, al agente IVAN JAIR AYALA  - Legajo N° 30.610 quien revista con
el cargo de OBRERO INICIAL, las tareas que deba desempeñar como casero de la vivienda emplazada en la ex casa de
guardaparques en Parque Camet, por los motivos expuestos en el presente.
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ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo preceptuado por el Artículo 1º se suscribirá el respectivo contrato, en el cual se
especificarán todas las circunstancias relativas al comodato que por el presente se otroga.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, el
Departamento de Recursos Humanos y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 204/2022

                Mar del Plata, 31 de mayo de 2022.

 

                VISTO el Expediente Nº 235/2022 - Cpo 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con el dictado del Curso
de “Actualización en Iniciación al Hockey” por parte del Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides
Hernández” dependiente del EMDER, y

 

CONSIDERANDO:                                                      

                Que la Ordenanza Nº 25409/2022 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 y 11, se ha determinado el costo para el Curso de “Actualización en Iniciación al Hockey” en un arancel de
una (1) cuota de Pesos Un mil quinientos ($ 1.500.-).

 

                Que el curso se desarrollará a los días viernes 24 de junio y 1 y 8 de Julio de 2022 en el horario de 18 a 21 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.

 

                Que en 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 “Actualización en Iniciación al Hockey” a dictar por el Instituto Superior de
Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2022 en una (1) cuota de Pesos Un mil quinientos ($ 1.500.-), el

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 89



curso se llevará a cabo durante los días viernes 24 de Junio y 1 y 8 de Julio de 2022 en el horario de 18 a 21 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, los mismos se tramitarán mediante nota presentada
por el solicitante y se evaluará su otorgamiento  cada caso en particular de acuerdo a  las posibilidades del Ente.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 205/2022

 

                                                                                  Mar del Plata, 31 de mayo de 2022.

 

                                                                                  VISTO, el expediente Nº 162/2022 Cpo 01 por el que se tramita la Licitación
Privada Nº 5/2022 “Adquisición de Material Deportivo para el Área de Deportes y Complejos Polideportivos Barriales”, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                                  Que mediante Resolución Nº 166/2022 se fijó como fecha de apertura del
Llamado a Licitación de referencia el día 13 de mayo del corriente.

 

                                                                                  Que del acta de apertura obrante a fs. 104/109, se desprende la existencia de
única oferta correspondiente a la firma UNIVERSO DEPORTIVO S.A.

 

                                                                                  Que en la misma acta de apertura consta la cotización presentada por la
mencionada empresa.

 

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

 

                                                                                  Que no obstante ello, se desprende del Informe Técnico a fs. 113 presentado
por los funcionarios dependientes de la Dirección General de Política Deportiva del Ente, que no se ha podido determinar la
calidad de algunos de los ítems cotizados teniendo en cuenta que se trata de materiales de marcas no reconocidas en el
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mercado y no se han exhibido muestras de los mismos.

 

                                                                                  Que teniendo en cuenta que existe una única oferta y no habiéndose podido
determinar su conveniencia o no, se recomienda declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo
Llamado, de acuerdo a lo estipulado en el art.155º de 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

 

ARTICULO 1º: Declarar fracasado el Llamado a Licitación Privada Nº 5/2022 por la “Adquisición de Material Deportivo para el
Área de Deportes y Complejos Polideportivos Barriales”, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º: Fijar el día 10 de junio de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del SEGUNDO
LLAMADO a la Licitación Privada Nº 5/2022 por la “Adquisición de Material Deportivo para el Área de Deportes y Complejos
Polideportivos Barriales”, la cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n-
Complejo Natatorio de esta Ciudad.

 

ARTÍCULO 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: Eximir a la firma UNIVERSO DEPORTIVO S.A. 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 los Anexos correspondientes.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 206/2022

 

                                                                      

 

Resolución Nº 202/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/05/2022
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RESOLUCIONES DE EMVIAL DESDE 202 HASTA 244 ( DE FECHA 02/5 HASTA 31/5/2022 )

EXPEDIENTE  Nº 490/C/2022

                                                              

 Mar del Plata, 2 de Mayo de 2022 

                                                                  

                                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  490-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado
con la obra “RECAMBIO DE LUMINARIAS SAP A LED” y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.

                                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado
expediente.

 

                                                              Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

  

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.-  Llámese a Licitación Privada Nº 15/2022 para la obra “RECAMBIO DE LUMINARIAS SAP A LED”, en un todo de
acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 11 de Mayo de 2022 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas en la
Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de
Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un
representante de las siguientes áreas: Dirección General, Contaduría, Oficina de Compras y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 5.- Invitase a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
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correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.

MB

g.l.

 

 

 

Registrado bajo el Nº 202 /2022

 

 

EXPTE. Nº 400 - C-22                                                    

 

 Mar del Plata, 2 de Mayo de 2022

 

                                                                  

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 400 - C - 22  Cpo. 1 Alc. 0,
relacionado con la “ADQUISICIÓN DE BUZONES PARA SEMAFOROS”,

  

 

CONSIDERANDO 

 

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado
expediente.

 

                                                                   Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE
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ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO  2.- Llámese a Concurso de Precios Nº 05/2022 para la “ADQUISICIÓN DE BUZONES PARA SEMAFOROS”, en un 
todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el  día  20 de Mayo de
2022  a las  11,00 horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un
representante de las siguientes áreas: Contaduría,  Departamento de Compras e Ingeniería de Tránsito.

 

ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda. Cumplido archívese.

 

           

 

Registrado bajo el Nº 203/2022

 

 

   Mar del Plata, 04 de Mayo  de 2022

 

 

 

 

VISTO que la Jefa del Departamento de Personal María Alejandra Caporale – Legajo Nº 19291/2-, hará uso de licencia
acumulada  a  partir del 16 y hasta el 23 de mayo de 2022,  inclusive, y

 

CONSIDERANDO

                                

 Que durante su ausencia es necesario encomendar  la atención y firma del  despacho del mencionado Departamento a la
agente Sandra Beatriz Etchecopar – Legajo Nº 19467/2 –  a fin de no resentir el servicio de la dependencia.

 

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

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 16 y hasta el 23 de mayo de  2022,  inclusive, la atención y firma del despacho del
DEPARTAMENTO DE PERSONAL,  a la agente SANDRA BEATRIZ ETCHECOPAR - Legajo Nº 19467/2 -  Jefa de Departamento  -,  
por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal del EMVIAL.

 

 

 

 

Registrado bajo el Nº 204/2022

 

 

 

 

Mar del Plata, 04 de Mayo de 2022

 

 

VISTO las presentes actuaciones,  y

 

CONSIDERANDO

 

 

                                                                       Que habiéndose analizado el legajo  personal de la Sra. Addiechi se constatan los
siguientes títulos  Secundario Bachiller otorgado por  el Colegio Nacional “Mariano Moreno” y Terciario por la Escuela
Superior de Artes Visuales “Martín Malharro”; Maestra de Artes Visuales - Realizador en Artes Visuales -Profesora en Artes
Visuales  - Realizador en Artes Visuales.

 

Que la agente Addiechi se desempeña como Directora para lo cual el titulo secundario la habilita para desempeñar dicho
cargo.

Que se procedió a efectuar la consulta pertinente al  Departamento Legajos de Personal de la Dirección de Personal de la
Administración Central  donde manifiestan que sería procedente el pago de UN titulo de nivel terciario, en tanto ambos
comparten una relación de continuidad con un título intermedio, tal lo dispuesto en el Art. 46 º de la Complementaria de
Presupuesto vigente: “ La acumulación del presente solamente es procedente cuando se trate de agentes que posean dos o
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más títulos de igual nivel que no tengan relación de continuidad con el curso o carrera”.

 

 Que por lo expuesto se solicita se le abone el Adicional por título Terciario a la agente Addiechi.

 

   

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE  MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar a partir del 1 de abril de 2022, el Adicional por Título Terciario de acuerdo a lo establecido en el
Art. 46º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, a la agente  COSTANZA LEA ADDIECHI –
Legajo Nº 32049/04 – CUIL 27-21488826-8, quien se desempeña como Directora de Restauración y Preservación de
Monumentos Escultóricos dependiente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, por las razones
puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal,  y dar intervención a la
Contaduría del Ente.-

 

s.b.e.

 

Registrado bajo el Nº 205/2022

 

 

EXPEDIENTE 218 Dig.P Año 2022 Cpo:1

 

 

 

Mar del Plata, 04 de Mayo  de 2022

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                  VISTO la necesidad de ordenar el Inventario de Bienes Físicos del Ente y,
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CONSIDERANDO

                                                       

 

                                                                   Que mediante nota con fecha el 26 de abril del corriente año, el Director de
Coordinación Operativa y Control de Gestión  informó que existen bienes bajo su custodia que se encuentran en condiciones
de ser dados de baja, ya sea por deterioro o por no ser posible su reparación.

 

 

                                                                    Que se hace necesario,  con la doble finalidad de ordenar el Inventario de Bienes y 
optimizar el manejo administrativo de esos elementos, como su uso, custodia y conservación, hacer la baja definitiva de  los
mismos.

 

 

                                                                      Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

 

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º. Autorizar la baja  definitiva de los Bienes de Uso que se detallan en el Anexo I de esta Resolución y que es parte
integrante de la misma, por un valor total de PESOS TREINTA  Y OCHO MIL CIENTO TRECE CON 20/100  ($ 38.113,20).-

 

 

ARTICULO 2. Los Departamentos Contaduría y Patrimonio del Ente tendrán a su cargo la registración de este movimiento y 
demás gestiones administrativas que genere.

 

 

ARTICULO 3. Regístrese y comuníquese a la Contaduría del Ente.-

 

MB//

ia
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Registrado bajo el Nº 206/2022

 

 

 

ANEXO I
 

Nro.
Ident.

Descripcion

Valor
Origen

Motivo Baja Dependencia 

2849 Calculadora Calcutronic 50.00 Irrecuperable Galpones
 

2653
Transceptores Motorola CP
68.20 434.40 Irrecuperable Galpones

 

2654
Transceptores Motorola CP
68.20 434.40 Irrecuperable Galpones

 

2843 Impresora Epson 640 245.00 Irrecuperable Galpones
 

3189
Equipo de comunicación
MAXXION 750.20 Irrecuperable Galpones

 

3008 Celeron 400 - 64mb 1,129.00 Irrecuperable Galpones
 

3108 Impresora Stylus 1520 1,200.00 Irrecuperable Galpones
 

2812 Impresora HP Laserjet 1150 693.00 Irrecuperable Galpones
 

3117
Impresora Epson FX-1050
carro ancho 700.00 Irrecuperable Galpones

 

3118
Impresora Epson FX-1050
carro ancho 700.00 Irrecuperable Galpones

 

2845 Impresora Epson 640 245.00 Irrecuperable Galpones
 

3119
Impresora Epson FX-1050
carro ancho 700.00 Irrecuperable Galpones

 

2844 Impresora Epson 640 245.00 Irrecuperable Galpones
 

2846 Impresora HP 3420 499.00 Irrecuperable Galpones
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3107 Impresora Epson LX-300 290.00 Irrecuperable Galpones
 

3105 Impresora Epson FX-1050 700.00 Irrecuperable Galpones
 

3106 Impresora Epson LX-300 290.00 Irrecuperable Galpones
 

2813 PII 233 - 64mb - Monitor 14" 2,010.00 Irrecuperable Galpones
 

3190
Equipo de comunicación
movil con accesorios 750.20 Irrecuperable Galpones

 

2885
Celeron 300 -64mb- Sin
monitor 800.00 Irrecuperable Galpones

 

2541 PC Hacer 9000 6,137.00 Irrecuperable Galpones
 

2886
Celeron 400 - 64mb-
Monitor 14" 1,129.00 Irrecuperable Galpones

 

2532
Pentium 120 - Monitor
monocromo 800.00 Irrecuperable Galpones

 

3009 Celeron 400 - 64mb 1,129.00 Irrecuperable Galpones
 

2856
Maquina de escribir Olivetti
Linea 98 120.00 Irrecuperable Galpones

 

2855
Maquina de escribir Olivetti
Linea 98 120.00 Irrecuperable Galpones

 

2854
Maquina de escribir Olivetti
Linea 98 120.00 Irrecuperable Galpones

 

2887
Celeron 400-64mb-monitor
14" 1,129.00 Irrecuperable Galpones

 

2888
Celeron 400-64mb-monitor
14" 1,129.00 Irrecuperable Galpones

 

2889
Celeron 400-64mb-monitor
14" 1,129.00 Irrecuperable Galpones

 

2602
Pc intel pentium - Monitor
17" 1,520.00 Irrecuperable Galpones

 

2890
Celeron 400-64mb-monitor
14" 1,129.00 Irrecuperable Galpones
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2891
Celeron 400-64mb-monitor
14" 1,129.00 Irrecuperable Galpones

 

2892
Celeron 400-64mb-monitor
14" 1,129.00 Irrecuperable Galpones

 

1850 Calculadora Olivetti Logos 80.00 Irrecuperable Galpones
 

2893 Celeron 400-64mb 1,129.00 Irrecuperable Galpones
 

2678 CPU Pentium III 1,261.00 Irrecuperable Galpones
 

2664 UPS off line - 2001 472.00 Irrecuperable Galpones
 

2851 Calculadora Cifra 111 100.00 Irrecuperable Galpones
 

2894
Celeron 400-64mb-monitor
14" 1,129.00 Irrecuperable Galpones

 

2895
Celeron 400-64mb-monitor
14" 1,129.00 Irrecuperable Galpones

 

2850 Maquina calcular Cifra 110 100.00 Irrecuperable Galpones
 

2811 Impresora FX-2180 700.00 Irrecuperable Galpones
 

2857 Maquina escribir Olivetti 120.00 Irrecuperable Galpones
 

2896 Celeron 400-64mb 1,129.00 Irrecuperable Galpones
 

1848 Calculadora escribir CX66 50.00 Irrecuperable Galpones
 

 
TOTAL 38,113.20

   

 

 

 

EXPEDIENTE 218 Dig.P Año 2022 Cpo:1

 

Mar del Plata, 04 de Mayo   de 2022
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                                                                  VISTO la necesidad de ordenar el Inventario de Bienes Físicos del Ente y,

 

CONSIDERANDO

                                                       

 

                                                                   Que mediante nota con fecha el 13 de abril del corriente año, el jefe del Departamento
Infraestructura  informó que existen bienes bajo su custodia que se encuentran en condiciones de ser dados de baja, ya sea
por deterioro o por no ser posible su reparación.

 

 

                                                                    Que se hace necesario,  con la doble finalidad de ordenar el Inventario de Bienes y 
optimizar el manejo administrativo de esos elementos, como su uso, custodia y conservación, hacer la baja definitiva de  los
mismos.

 

 

                                                                      Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS el PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO,

 

 

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º. Autorizar la baja  definitiva de los Bienes de Uso que se detallan en el Anexo I de esta Resolución y que es parte
integrante de la misma, por un valor total de PESOS TREINTA  MIL OCHENTA  Y CUATRO CON 29/100  ($ 30.084,29).-

 

 

ARTICULO 2. Los Departamentos Contaduría y Patrimonio del Ente tendrán a su cargo la registración de este movimiento y 
demás gestiones administrativas que genere.

 

 

ARTICULO 3. Regístrese y comuníquese a la Contaduría del Ente.-

 

MB//

ia
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ANEXO I    

Nro.
Ident.

Descripcion Valor
Origen

Motivo Baja Dependencia

1144 Placa calefactor electrico para pared 38/40
MT3 500W

727.96 Irrecuperable Infraestructura

1146 Placa calefactor electrico para pared 38/40
MT3 500W

727.96 Irrecuperable Infraestructura

1147 Placa calefactor electrico para pared 38/40
MT3 500W

727.96 Irrecuperable Infraestructura

1148 Placa calefactor electrico para pared 38/40
MT3 500W

727.96 Irrecuperable Infraestructura

1242 Telefono con indicador luminoso de
llamada

163.71 Irrecuperable Infraestructura

1517 Calefactor marca Coppens 2,000.03 Irrecuperable Infraestructura

1518 Anafe a gas natural 609.82 Irrecuperable Infraestructura

1569 Termotanque a gas marca Rheem 7,028.89 Irrecuperable Infraestructura

3245 Bomba Pluvial y cloacal marca Feka 3,430.00 Irrecuperable Infraestructura

3246 Bomba Pluvial y cloacal marca Zenit 13,940.00 Irrecuperable Infraestructura

 TOTAL 30.084,29   

 

Registrado bajo el Nº 207/2022

 

 

 

 

 

 

 

            EXPEDIENTE  Nº 408/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata, 05 de Mayo de 2022

 

 

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  408-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el
llamado a Concurso de Precios Nro. 06/22 para la  “ADQUISICION DE MATERIALES PARA HERRERIA”, y
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CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas oferentes:
METALURGICA WOLODASKY S.A y PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.

.

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

 

                                                            Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por
la comisión mencionada.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 06/22 para la “ADQUISICION DE MATERIALES PARA HERRERIA”
efectuado el día 28 de Abril de 2022  a las  11,00 horas.   

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas METALURGICA WOLODARSKY S.A y  PLASTIGAS MAR DEL PLATA
S.A

 

ARTÍCULO 3.-  Adjudicar a la firma PLASTIGAS MAR DEL PLATA SA, por ser su oferta de valores convenientes, la suma de
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 13/100 ($ 788.544,13.-) por la provisión
de:

 

ITEM 1: DIEZ (10) HIERRO REDONDO ½” (12,7 MM) x 6 MT. MARCA GERDAU. A $ 1.507,10 C/U.-
ITEM 3: VEINTE (20) HIERRO ANGULO 2” x 3/16” x 6 MT. MARCA GERDAU A $ 4.263,98 C/U.-
ITEM 4: DIEZ (10) HIERRO ANGULO 1” x ¼. MARCA GERDAU A $ 3.895,74 C/U.-
ITEM 5: QUINCE (15) PLANCHUELA 1” x ¼. MARCA GERDAU A $ 1.903,20 C/U.-
ITEM 6: QUINCE (15) PLANCHUELA 2” x 1/8. MARCA GERDAU A $ 2.285,06 C/U.-
ITEM 7: DIEZ (10) PLANCHUELA 2” x ¼ x 6 MT. MARCA GERDAU A $ 3.475,94 C/U.-
ITEM 10: UNA (1) CHAPA NEGRA 1/4” x 1.5 MT x 6 MT. MARCA SIDERAR A $ 125.819,05 C/U.-
ITEM 11: DOS (2) CHAPA NEGRA 3/16” x 1.5 MT x 6 M. MARCA SIDERAR A $ 98.844,35 C/U.-

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 103



ITEM 12: UNA (1) CHAPA NEGRA 1/8” x 1.5 MT x 6 M. MARCA SIDERAR A $ 69.156,94 C/U.-
ITEM 13: UNA (1) CHAPA NEGRA LISA 5/16” x 1.5 MT x 6 MT. MARCA SIDERAR A $ 158.988,14 C/U.-

 

*** ADJUDICAR a la firma METALURGICA WOLODARSKY S.A, por ser su oferta de valores convenientes, la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA CON 70/100 ($ 273.730,00.-) por la provisión de:

ITEM 2: VEINTE (20) HIERRO ANGULO 2” x 1/4” x 6 MTS. MARCA ACINDAR. A $ 8.888,00 C/U.-
ITEM 8: DIEZ (10) CAÑO 1” x 3 MM. MARCA TENARIS. A $ 9.597,00 C/U.-

 

ARTÍCULO 4.- No Adjudicar el ítem Nº 9 por superar la única oferta recibida, ampliamente el presupuesto oficial.

 

ARTICULO 5.- Requiérase de las firmas  adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de notificados de la
presente adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/

 

Registrado bajo Nº 208/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 3582/9/2012 Cpo1

                                                                              Mar del Plata,   05 de Mayo de 2022

 

                                                                                                                                                                                                          VISTO lo
actuado en el Expediente N° 3582/9/2012  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para
estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle  Av. Luro  Nº 5274 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 80/2012 de fecha 09 de Febrero de 2012, la Presidencia del ENOSUr
autorizó la utilización de un (1) espacio reservado  por discapacidad de seis (06) metros  frente al inmueble sito en la calle
Garay  Nº 5247.

 

                                                           Que a fs. 27/38 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.
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                                                           Que a fs. 39 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de
índole técnica para acceder a dicho requerimiento, sugiriendo actualizar la utilización del espacio en cuestión.

 

                                                             Que a fs. 41 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que: “… analizada la
documentación acompañada se advierte que falta el certificado único de discapacidad del peticionante y de la Sra. Deolinda
Isabel Fernandez  y sus documentos nacionales de identidad. Acompañada la documentación requerida esta Asesoría
considera que no existe obstáculo legal alguno para seguir con el correspondiente trámite de actualización …”.

                                                         Que a fs. 43/50 el solicitante presenta  copia de la documentación requerida.

                                                          

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar al Señor  Juan Francisco García – DNI 5.829.218,  la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6)
metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle  Av. Luro  Nº 5274 de esta ciudad,
el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga  por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva solicitud
con la documentación correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante,
de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de 
Movilidad Urbana.

M.B.//

skp

 

Registrado bajo el Nº    209/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 1644/1/22 - Cpo1
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                                                                               Mar del Plata,  05   de  Mayo de 2022

 

 

 

    VISTO el expediente Nº 1644-1-2022 Cpo 1 iniciado por el Señor Manuel Santiago Plumez -  DNI 34.404.272 y,

 

 

CONSIDERANDO

 

  Que a fs. 01 el Señor Manuel Santiago Plumez inicia reclamo administrativo por daños ocasionados en su pie izquierdo al
chocar un tubo de hierro sobresalido 20 cm en la calzada de la esquina de Juan B. Justo y calle 180.

 

  Que de fs. 02 a  fs. 12 acompaña fotocopias de: Certificado de cobertura de ATM compañía de Seguros S.A. - fotografías del
lugar y de su pie –comprobante de  pago inicio expediente y Denuncia Siniestro.

 

                                                                Que a fs. 13  obra agregado informe de la Dirección de Obras y dice: “… Visto el  reclamo
del Señor Plumez Manuel Santiago, sobre el accidente denunciado en Av. Carlos Gardel caso Av. Juan B. Justo, se informa que
se realizó el relevamiento del sector no pudiéndose constatar la existencia de un hierro tal como el denunciante lo describe a
fs. 10, y; según las fotografías de fs. 03 y 08 no se puede corroborar fehacientemente que sea el lugar del accidente ya que
estas fotos están tomadas en primer plano por lo que no se puede apreciar una referencia  con el entorno. Se adjunta
fotografía del sector inspeccionado, que se correspondería con la fotografía presentada a fs. 09. El sector relevado se
encontraba sin presencia de baches y en buen estado de transitabilidad al momento de la inspección. …” firmado: Dirección
de Obras – 30 de Marzo de 2022.

 

                                           Que de fs. 14/18 luce agregado dictamen jurídico del Departamento Asesoría Legal del EMVIAL el cual
se tiene por reproducido en todas sus partes en la presente resolución.-

 

                                                              Que el dictamen concluye que “…en autos no se encuentran incorporados elementos
suficientes que permitan acceder a lo solicitado por el presentante, dada la inexistencia de acreditación de la relación causal
entre el daño hipotéticamente sufrido y conducta alguna de la Administración Pública, por la que ésta deba responder...”
firmado:  Jefa Departamento Asesoría Legal EMVIAL -  26 de  Abril de 2022.

 

                                                             Que esta Presidencia ratifica el dictamen del Departamento de Asesoría Legal.

 

 

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

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por el Señor Manuel Santiago Plumez -  DNI 34.404.272, 
respecto de los daños sufridos,  por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de
Coordinación Administrativa.

M.B.//

skp.

 

 

 Registrado bajo el  Nº    210/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 514/E/22 - Cpo 1

SOLICITUD 12/2022

 

 

                                                                         Mar del Plata,  05 de Mayo  de  2022.-

 

 

                                                 VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA S.A., por la cual solicita autorización para
realizar rotura de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE CABLE
SUBTERRANEO BAJA  TENSION EN LA  CALLE CATAMARCA ENTRE R. PEÑA Y SAAVEDRA y

 

 

 

CONSIDERANDO:                               

 

 

                                                                     Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
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17427/06.                                           

 

                                                                      Que a fs. 34 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del
sector afectado.

 

                                                                       Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 21/000010669/42.

 

 

                                                        

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº
17427, a la empresa  EDEA  S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

 

 

 

 

Catamarca E/Primera Junta y Saavedra

6,60 M2

Primera Junta y Catamarca 6,60 M2

 

 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA
Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras
en la vía pública.

 

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente.
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ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL vial mail fehacientemente a prensa@emvialgov.ar con una
antelación mínima de  veinticuatro (24) horas antes de cada intervención  del comienzo de  los trabajos de enterramiento de
la cañería,  y asimismo deberá comunicar con una antelación mínima de  cuarenta  y ocho (48)  horas,  fehacientemente
mediante nota o vía Mail a la  Dirección de Obras; de los trabajos de su tapada correspondiente y finalización de los mismos
a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.

 

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.

 

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción
de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la
reparación en caso de corresponder  según lo establecido en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por EDEA S.A. y  la empresa SMART SERVICE S.A., en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio,  procédase a ejecutar los
controles correspondientes.

M.B.//

skp

 

 

Registrado bajo el  Nº   211/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 573/C/22-1

                                                          

     Mar del Plata, 05 de Mayo de 2022

 

                                                                   

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 573-C-22  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado
con la “ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MAQUINARIAS VIALES” y,

  

 CONSIDERANDO

  

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios.
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                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado
expediente.

 

                                                                   Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Concurso de Precios  Nº  09/22 para la “ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MAQUINARIAS VIALES” en
un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior,   cuya apertura se  llevará  a  cabo  el  día 10 de
Mayo de 2022  a las  11:00 horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente adquisición, con un
representante de las siguientes áreas: Contaduría,  Departamento de Compras y  Departamento de Taller.

 

ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

MB

g.l.                                         

 

 

 

   Registrado bajo el Nº  212/2022
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EXPEDIENTE  Nº 503/C/22

                                                                  

                                                                        Mar del Plata, 9 de Mayo de 2022

 

 

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  503-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el
llamado a Concurso de Precios Nº 07-22 para la  “ADQUISICION DE SERVIDOR INFORMATICO”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura no se presentó firma oferente alguna a la fecha
de apertura del mismo el día 03 de Mayo a las 11:00 horas.                                              

                                                            

                                                            Que es necesario efectuar la adquisición mencionada, por lo que se sugiere efectuar un
segundo llamado.

 

                                                            Que obra en el expediente informe de la Comisión.             

 

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 07/22 para la “ADQUISICION DE SERVIDOR INFORMATICO”, cuya
apertura se realizó el día 3 de Mayo de 2022  a las  11,00 horas. 

 

ARTÍCULO 2.- Efectuar un Segundo Llamado del Concurso de Precios Nº 07/22 “ADQUISICION DE SERVIDOR INFORMATICO”,
cuya apertura será el día 23 de Mayo del 2022 a las 11:00 horas.

 

ARTICULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones.-

MB
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gl/

 

                                                                 

    

 

 

Registrado bajo el Nº  213/2022.

 

EXP. Nº          10151-9-2007    CUERPO  1                                                   

 

 

 

                                                                   Mar del Plata,    11  de Mayo   de 2022

 

 

 

                                       Visto lo actuado en el  Expediente  Nº  10151-9-2007  Cpo. 1, referido a la autorización de un espacio
reservado  utilizado por el Centro de Oncología de Mar del Plata S.R.L. ubicado frente al inmueble sito en  la calle San Luis Nº
2865 y,

 

 

CONSIDERANDO

 

                                        Que por Resolución Nº 126/2022 de fecha 11 de Marzo de 2022, se autorizó al  Centro de Oncología y
Radioterapia de Mar del Plata la utilización de un (1) espacio reservado de diez (10) metros   con vigencia de Lunes a Viernes
de 7:00 a 21:00 horas  frente al inmueble sito en la calle San Luis Nº 2865.

                                       

                                         Que a fs.28 dicho establecimiento solicita se amplíe el horario del espacio reservado hasta las 23
horas, ya que al lado del centro se inauguró un centro cultural y ocupan con autos su espacio reservado. 

 

                                          Que a fs. 30 el Departamento Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole técnica
para ampliar el horario de vigencia del espacio reservado otorgado según la resolución Nº 126/2022.

                                                

 

                                          Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
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VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar al  CENTRO DE ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA DE MAR DEL PLATA S.R.L – CUIT 30-62900771-3, la
utilización de un (1) espacio reservado de diez (10) metros con vigencia de Lunes a Viernes en el horario  de 7:00 a 23:00
horas, frente al inmueble sito en la calle San Luis Nº 2865, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el
recurrente.

  

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante
realice el pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento
por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del
espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta
correspondiente al cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.- 

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría
de  Movilidad Urbana.   

M.B.//

skp.       

 

 

 

Registrado bajo el Nº  214/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº  9145/4/2016 - Cpo1

 

                                                                                Mar del Plata,   11 de  Mayo  de 2022

 

 

 

 

                                                           VISTO el expediente 9145/4/2016 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado 
para el Instituto Cultural Americano sito en calle Rawson Nº 1327,  y
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CONSIDERANDO

 

                                                          Que por Resolución Nº 147/2022 de fecha 23 de Marzo de 2022, se autorizó la  utilización de
un (1) espacio reservado de diez (10) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 20:00 horas frente al
inmueble de calle Rawson Nº 1327.

                                                          Que a fs. 38   se solicita la baja definitiva del espacio reservado  en
cuestión.                                                                                                 

                                                         Que a fs. 39 el Departamento de  Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de
índole técnica  a dicha solicitud, debiendo reponerse la acera a su estado anterior, conforme lo establecido en la ordenanza
9889 artículo 1º, imponiendo las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza 4523 modificado por la ordenanza
4976 al no cumplimiento de ello.

 

                                                          Que a fs. 41 obra agregado  informe sin deuda  de la cuenta  Nº P-3000000487 cuyo titular
es  el Instituto Cultural Americano.

 

                                                       Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja  la autorización otorgada al Instituto Cultural Americano mediante resolución Nº 147/2022,  para la
utilización de un  (1) espacio reservado de diez (10) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 20:00
horas frente al inmueble de calle Rawson Nº 1327; debiendo reponerse la acera a su estado anterior, conforme lo establecido
en la ordenanza 9889 artículo 1º.

 

ARTICULO 2º: Se otorga  un  plazo  de 10 días hábiles  a partir de la fecha de notificación de la presente  para dar 
cumplimiento a lo indicado  en el artículo anterior, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido  en el artículo 59 inciso 12)
de la Ordenanza impositiva vigente; sin perjuicio de    imponer las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza Nº
4523 modificada por la Ordenanza Nº 4976.

 

 

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan el Departamento de 
Ingeniería de Tránsito y la División de Recursos. Cumplido notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de
Movilidad urbana.

M.B.//
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Skp.  

 

Registrado bajo el  Nº 215/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº  9142/3/2016 - Cpo1

 

                                                                                Mar del Plata,   11 de  Mayo  de 2022

 

 

 

 

                                                           VISTO el expediente 9142/3/2016 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado 
para el Instituto Cultural Americano sito en calle 25 de Mayo Nº 3773,  y

 

CONSIDERANDO

 

                                                          Que por Resolución Nº 146/2022 de fecha 23 de Marzo de 2022, se autorizó la  utilización de
un (1) espacio reservado de ocho (8) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 20:00 horas frente al
inmueble de calle 25 de Mayo Nº 3773.

                                                          Que a fs. 39   se solicita la baja definitiva del espacio en
cuestión.                                                                                                 

                                                         Que a fs. 40 el Departamento de  Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de
índole técnica  a dicha solicitud, debiendo reponerse la acera a su estado anterior, conforme lo establecido en la ordenanza
9889 artículo 1º, imponiendo las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza 4523 modificado por la ordenanza
4976 al no cumplimiento de ello.

 

                                                          Que a fs. 41 obra agregado  informe sin deuda  de la cuenta  Nº P-3000000466 cuyo titular
es  el Instituto Cultural Americano.

 

                                                       Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja  la autorización otorgada  al Instituto Cultural Americano mediante resolución Nº 146/2022,  para la
utilización de un  (1) espacio reservado de ocho (8) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 20:00
horas frente al inmueble de calle 25 de Mayo Nº 3773; debiendo reponerse la acera a su estado anterior, conforme lo
establecido en la ordenanza 9889 artículo 1º.

 

ARTICULO 2º: Se otorga  un  plazo  de 10 días hábiles  a partir de la fecha de notificación de la presente  para dar 
cumplimiento a lo indicado  en el artículo anterior, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido  en el artículo 59 inciso 12)
de la Ordenanza impositiva vigente; sin perjuicio de    imponer las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ordenanza Nº
4523 modificada por la Ordenanza Nº 4976.

 

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan el Departamento de 
Ingeniería de Tránsito y la División de Recursos. Cumplido notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de
Movilidad urbana.

M.B.//

Skp.  

 

Registrado bajo el  Nº  216/2022

 

EXPEDIENTE  Nº 12462/4/2012 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata, 11 de Mayo  de 2022

 

 

                                            VISTO el expediente Nº 12462/4/2012 - Cpo1 que trata la utilización de un espacio reservado   para el
estacionamiento de transportes escolares por  el Jardín de Infantes Mamá Oca sito en  la calle Avellaneda Nº 6777,  y

 

 

CONSIDERANDO

                                                                   

                                               Que por Resolución Nº 248/2008  de fecha 14 de Agosto  de 2008 se autorizó al jardín de Infantes
mamá Oca la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros  para el estacionamiento de transportes escolares,
con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 18:00 horas frente al inmueble sito en la  calle Avellaneda Nº 6777.

 

                                               Que a fs. 16  obra agregada intimación de deuda cursada por la  División Recursos, constatando 
la inexistencia de la firma.
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                                            Que  a  fs. 18  División Recursos  solicita se analice la posibilidad de dar de baja de oficio dicho
espacio.

 

                                                Que a fs. 19 el Departamento Ingeniería de Tránsito sugiere dar de baja el espacio en cuestión y 
asimismo dar intervención a la Asesoría Letrada.

 

                                               Que  a   fs. 21 el Departamento de Asesoría Legal informa que: “… considera respecto a la deuda
que no puede ser ejecutada atento que no puede emitirse titulo ejecutivo alguno en virtud de que la cuenta se encuentra a
nombre de “JARDÍN DE INFANTES MAMÁ OCA”, siendo una denominación pero no una persona jurídica ejecutable. Asimismo
no consta que el propietario del inmueble o bien el titular del establecimiento habilitado se encuentre obligado a pago. Por lo
expuesto se sugiere, en concordancia con el informe de Ingeniería de Tránsito y Recursos (fojas. 18/19) dar de baja de oficio
el espacio otorgado por Resolución 248/2008…”.

 

 

                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja el espacio reservado  de seis (06) metros  para el estacionamiento de transportes escolares, con
vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 18:00 horas frente al inmueble sito en la  calle Avellaneda Nº 6777,
otorgado mediante resolución Nº 208/2008 al Jardín de Infantes Mamá Oca.

 

ARTICULO 2º. Dese de baja  a  la deuda que registra la  cuenta nº P-3000000528 generada en concepto de  derechos de uso
de espacio público, cuyo titular es  JARDÍN DE INFANTES MAMÁ OCA, por los motivos expuestos en el exordio.

 

 

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría
de  Movilidad Urbana.   

M.B.//

skp.       

 

 

Registrado bajo el  Nº  217/2022
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EXP. Nº          226      LETRA           C         AÑO   2021    CUERPO  1                                            

 

 

                                                                     Mar del Plata, 12 de Mayo de 2022

 

 

 

Visto lo actuado en el presente Expte. nº 226-C-2021 Cpo.1-0-0, referido a los cálculos de costos y publicación de Registro de
Oposición, de la obra de pavimentación proyectada para el Barrio 9 de Julio, y

 

CONSIDERANDO

 

Que las obras fueron declaradas de Utilidad Pública y Pago Obligatorio mediante la Ordenanza nº 19.092/09, habiéndose
programado la ejecución conforme los proyectos elaborados por el Área Técnica del EMVIAL.

 

Que de la misma se ha ejecutado la construcción de cordón cuneta y carpeta asfáltica, detallada en los precedentes informes
de la Dirección de Obras.

 

Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza citada se establecieron los siguientes planes de pago: A) AL CONTADO: 15%
de descuento sobre los valores del prorrateo inicial; B) FINANCIADO: hasta en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas; C)
FINANCIADO: hasta 48 cuotas con un interés del 1% mensual sobre saldo; a partir de la cuota 25, en el caso de que se
ejecuten en forma simultánea las dos obras (cordón cuneta y carpeta asfáltica).

 

Que a fojas 98 la División Recursos informa que no se han registrado oposiciones a la ejecución de las obras en cuestión.

 

Que en virtud de lo antes expresado corresponde continuar con la planificación efectuada originalmente, disponiendo la
emisión de las cuotas conforme a los planes ya enunciados.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas por la obra de: Cordón Cuneta y
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Carpeta Asfáltica, en calle DIAG. ZUBIAURRE entre Funes y Olazabal, del barrio PLAZA PERALTA RAMOS y de acuerdo a los
términos y planes financieros publicados en el Registro de Oposición abierto al efecto, iniciándose con el vencimiento de la 1º
Cuota y el pago al Contado fijado para el 10/06/2022.

 

ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 7623,12 y 328,50 por ml. de frente y por m2 de
superficie respectivamente,  para la obra de Cordón cuneta y Carpeta Asfáltica, a aplicar sobre la extensión lineal de frente y
la superficie de los inmuebles incluídos en los proyectos.

 

ARTICULO 3º.-Las cuotas sucesivas vencerán periódicamente hasta agotar el término financiero que corresponda al plan
concedido a cada cuenta ó solicitado por sus titulares, siempre  que no se produzcan hechos económicos, financieros ó de
otro carácter que alteren la planificación efectuada.

 

ARTÍCULO 4º.- Dése al Registro de Resoluciones y tomen intervención a efectos de  instrumentar el cumplimiento de la
presente, la División Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.

M.B/

emf

 

 

Registrado bajo el Nº   218/2022

 

EXPEDIENTE  Nº 510/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata, 13 de Mayo de 2022

 

 

                                                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  510-C-22  Cpo. 1,  
relacionado con el llamado a Licitación Privada Nro. 16/22 para la contratación de la “DEMARCACION HORIZONTAL PRIMERA
RED DE CICLOVIAS- EJE MITRE (PARCIAL)” y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Licitación Privada, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                              Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos (02) firmas oferentes:
CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI y BECHA SA.

                                                              

                                                          Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
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                                                               Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas
por la comisión mencionada.

 

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 16/22 para la ejecución de la “DEMARCACION HORIZONTAL PRIMERA
RED DE CICLOVIAS- EJE MITRE (PARCIAL)”,  cuya apertura fuera  efectuada el día 29 de Abril de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTÍCULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas presentadas por las firmas: CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI y BECHA SA

 

ARTÍCULO 3.-  Adjudicar la Licitación Privada Nro. 16/22, para la ejecución de la “DEMARCACION HORIZONTAL PRIMERA RED
DE CICLOVIAS- EJE MITRE (PARCIAL) a la firma BECHA SA,  por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ser
su oferta la más económica y conveniente,  por un monto total de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL CON 00/100 ($ 7.749.000,00); la contratación de:

 

QUINIENTOS (500) METROS CUADRADOS DE DEMARCACION EN EXTRUSION 3MM DE ESPESOR COLOR VERDE A $
5.740,00.- c/u (CRISTACOL)
OCHOCIENTOS CINCUENTA (850) METROS CUADRADOS DE DEMARCACION EN EXTRUSION 3MM DE ESPESOR COLOR
BLANCO A $ 5.740,00.- c/u (CRISTACOL

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado y depósito de
garantía por Anticipo Financiero equivalente al 100% del mismo.

ARTÍCULO 5.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a las firmas: CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI
Recibo Número 2542 y BECHA SA Recibo Número 2541, una vez cumplimentando lo requerido en el punto anterior.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución. .

 

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y
Tesorería.

MB

g.l.
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      Registrado bajo el Nº   219/ 2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 573/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata, 13 de Mayo de 2022

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  573-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el
llamado a Concurso de Precios Nº 09/22 para la  “ADQUISICION DE FILTROS PARA MAQUINAS VIALES”, y

 

CONSIDERANDO

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Concurso de Precios, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron cuatro firmas oferentes:
TRACKMAR SACIF, MEYER SACIF, CASELLI PABLO GASTON y PSP PARTS SRL.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

 

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 09/22 para la “ADQUISICION DE FILTROS PARA MAQUINAS VIALES”
efectuado el día 10 de Mayo de 2022  a las  11,00 horas.   

 

ARTÍCULO 2.- Aceptar las ofertas de las firmas TRACKMAR SACIF, MEYER SACIF, CASELLI PABLO GASTON y PSP PARTS SRL.

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar
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A la firma MEYER SACIF,  por ser su oferta la más económica y estar de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, por un
monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 82/100 ($ 149.632,82.-) la provisión
de:

 

02
FILTRO AIRE - TIPO SAKAI 4032-1808-0- DONALSON P822686 –(MANN C946/2) A $  4.215.04
CADA UNO

02
FILTRO AIRE - TIPO CAT 2942519 - DONALSON P772579 –(MANN C14210/2) A $ 6.397,89 CADA
UNO

02
FILTRO AIRE - TIPO WIRTGEN 1266748 - DONALSON P782104 –(MANN C23610) A $ 3.519,38
CADA UNO

10
FILTRO ACEITE MOTOR - TIPO CAT 1R0714 - DONALSON P556007 ó P559128 - (MANN 1150/2) A
$ 3.433,30 C/U

32
FILTRO ACEITE MOTOR - TIPO CAT 1R0739 - DONALSON P554004 - (MANN 11102/36) A $
2.245,48 C/U

06
FILTRO ACEITE MOTOR - TIPO BOBCAT 6678233- DONALSON P551042 - (MANN W920/7) A $
1.227,45 C/U

01
FILTRO ACEITE MOTOR - TIPO WIRTGEN 234486- DONALSON P553771 - (MANN W962) A $
1.264,44 C/U

01FILTRO ACEITE HIDRAULICO- TIPO DONALSON P171635 - (MANN W1274/2) A $ 6.550,70 C/U

 

A la firma TRACKMAR SACI,  por ser su oferta las más económica y estar de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, por un
monto total de PESOS CIENTO UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 58/100 ($ 101.785,58.-), la provisión de:

 

02FILTRO AIRE - TIPO CAT 1318822 - DONALSON P536457 - (BALDWIN) A $ 7.403,28 CADA UNO

03FILTRO AIRE - TIPO CAT 1318902 - DONALSON P828889 - (BALDWIN) A $ 6.081,27 CADA UNO

03FILTRO AIRE - TIPO CAT 6I2501 - DONALSON P532501 – (BALDWIN) A $ 7.766,44 CADA UNO

         
           01

FILTRO AIRE - TIPO CAT 1318903 - DONALSON P829333 – (BALDWIN) A $ 2.494,31 CADA UNO

02FILTRO AIRE - TIPO CAT 2456375 - DONALSON P782105 – (BALDWIN) A $ 7.760,07 CADA UNO

                        04     FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO DONALSON P551039 (BALDWIN) A $ 2.185,30 CADA UNO
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01
FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO CAT 1R0752 - DONALSON P551712 - (BALDWIN) A $ 2.876,58
C/UNO

02
FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO CAT 2526338 - DONALSON P502420- (BALDWIN) A $ 2.553,24
C/UNO

02
FILTRO ACEITE HIDRAULICO - TIPO CAT 9T9054- DONALSON P550429- (BALDWIN) A $ 5.348,59
C/UNO

 

A la firma PSP PARTS SRL,  por ser su oferta la más económica y estar de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, por un
monto total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 81/100 ($
1.232.454,81.-), la provisión de:

 

                      33   FILTRO AIRE - TIPO CAT 6I2499 - DONALSON P532499 (FLEETGUARD/DONALDSON) A $ 10.102,55.-       

                   CADA UNO.

                10  FILTRO AIRE - TIPO CAT 6I2500 - DONALSON P532500 – (FLEETGUARD/DONALDSON) A $ 10.584,91  

                   CADA UNO.

                      01  FILTRO AIRE - TIPO BOBCAT 7008044- DONALSON P629468 –(DONALDSON/BALDWIN) A $  3.376,07

                   CADA UNO.

                   01  FILTRO AIRE - TIPO WIRTGEN 1266721 - DONALSON P782107 –(FLEETGUARD/DONALDSON) A

                   $11.162,46 CADA UNO

                   03  FILTRO ACEITE MOTOR - TIPO JOHN DEERE RE504836- DONALSON P550779 -  

                         (FLEETGUARD/DONALDSON)  A $ 2.921,82 C/U

                   01  FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO CAT 1311812 - DONALSON P550503 FLEETGUARD/DONALDSON) A

                         $ 5.333,45 CADA UNO.-

                   04  FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO CAT 1383098 - DONALSON P550401 FLEETGUARD/DONALDSON) A

                         $ 5.931,97 CADA UNO.-

                   32  FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO CAT 1R0751 - DONALSON P551315 - (FLEETGUARD/DONALDSON) A

                         $ 3.271,84 CADA UNO

                   26  FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO CAT 1R0753 - DONALSON P551312  (FLEETGUARD/DONALDSON) A

                         $ 7.133,13 CADA UNO

                      03  FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO PERKINS 25560920 - DONALSON P551429- (FLEETGUARD/DONALDSON) A

                         $ 6.786,69 CADA UNO

                    02 FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO JOHN DEERE AT223493 - DONALSON P551770-               

                         (FLEETGUARD/DONALDSON) $  4.115,41CADA UNO

                    01 FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO JOHN DEERE RE522878 - DONALSON P551422- (FLEETGUARD/
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                         DONALDSON A $ 6.103,63CADA UNO

                    03 FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO CAT 1R0749 - DONALSON P551311- (FLEETGUARD/DONALDSON)

                         A $ 3.477,54  C/UNO

                       05  FILTRO ACEITE HIDRAULICO - TIPO CAT 1G8878 - DONALSON P164378- (FLEETGUARD/DONALDSON)

                          A $ 7.865,00  CADA UNO

                       08  FILTRO ACEITE HIDRAULICO - TIPO CAT 1R0722 - DONALSON P555461- (FLEETGUARD/DONALDSON) A

                          A $ 6.231,26  CADA UNO

                    01  FILTRO ACEITE HIDRAULICO - TIPO SAKAI 4205-46001-0 - DONALSON P550415

                          (DONALDSON/BALDWIN) A $ 25.867,38  CADA UNO

                    02  FILTRO ACEITE HIDRAULICO - TIPO CAT 1R0719- DONALSON P559740 (DONALDSON/BALDWIN)

                          A $ 3.594,49  C/UNO

                       05  FILTRO AIRE - TIPO BOBCAT 7008043 - DONALSON P628328 - (FLEETGUARD/DONALDSON) A $ 11.511,94

                          CADA UNO.

                    37  FILTRO COMBUSTIBLE- TIPO CAT 1174089 - DONALSON P550502- (FLEETGUARD/DONALDSON)

                           A $ 6.102,10 CADA UNO

 

ARTÍCULO 4.- No adjudicar el  ítem 2 por exceder ampliamente el presupuesto oficial y ser única oferta.-

 

ARTICULO 5.-  Requiérase de las firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de notificados de la
presente adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, el
que será devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución. .

 

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/                                                        

 

 Registrado bajo el Nº    220/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 547/I/22 - Cpo 1

SOLICITUD 14/2022
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                                                                         Mar del Plata,  16 de Mayo  de  2022.-

 

 

                                                 VISTO la presentación efectuada por la Empresa OSSE S.E., por la cual solicita autorización para
realizar rotura de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE FIBRA OPTICA EN
LA  CALLE PADRE DUTTO Y BOUCHARD, BOUCHARD Y TRIUNVIRATO, AZOPARDO Y TRIUNVIRATO, VERTIZ Y TRIUNVIRATO y

 

 

 

CONSIDERANDO:                               

 

 

                                                                     Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.                                           

 

                                                                      Que a fs. 47 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del
sector afectado.

 

                                                                       Que se informa que de acuerdo al plan de trabajo se autoriza el pago en 2 cuotas,
una antes del inicio de la obra y otra a los 30 dias La empresa ha efectuado el pago de la Primer cuota correspondiente a la
reparación del pavimento conforme recibo oficial Nº 21/000010861/32.

 

 

                                                        

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº
17427, a la empresa  OSSE  S.E., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
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Padre Dutto y Bouchard

8,40 M2

Bouchard y Triunvirato 8,40 M2

 

 

 

Azopardo y Triunvirato

8,40 M2

Vertiz y Triunvirato 8,40 M2

 

                                                   

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA
Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras
en la vía pública.

 

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente.

 

                                                                                     

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL vial mail fehacientemente a prensa@emvialgov.ar con una
antelación mínima de  veinticuatro (24) horas antes de cada intervención  del comienzo de  los trabajos de enterramiento de
la cañería,  y asimismo deberá comunicar con una antelación mínima de  cuarenta  y ocho (48)  horas,  fehacientemente
mediante nota o vía Mail a la  Dirección de Obras; de los trabajos de su tapada correspondiente y finalización de los mismos
a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.

 

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.

 

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción
de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la
reparación en caso de corresponder  según lo establecido en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OSSE S.E. y  la empresa ISTRIA S.A., en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a
la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
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ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio,  procédase a ejecutar los
controles correspondientes.

M.B.//

Ar

 

 

Registrado bajo el  Nº   221/2022

 

 

 

            Mar del Plata, 16 de Mayo de 2022

 

 

VISTO que la agente Silvia Karina Pili – Legajo Nº 20842/1 -  hará uso de licencia premio por presentismo del 16 al 23 de mayo
de 2022,  inclusive, y

 

CONSIDERANDO

                                

 Que la agente Pili se encuentra a cargo del Departamento  Coordinación Administrativa desde el 22 de febrero de 2019.

 

Que por lo expuesto durante el período que la agente Silvia Karina Pili se encuentre haciendo uso de licencia es necesario
suspender la atención y firma del Departamento  Coordinación Administrativa y encomendarle dichas funciones al agente
Rodolfo Ariel Reischer – Legajo Nº 30256/1 -.

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Suspender, durante el período comprendido entre el  16 y el 23 de mayo de 2022, inclusive, la atención y firma
del Departamento Coordinación Administrativa, a la  agente SILVIA KARINA PILI - Legajo Nº 20842/1 – Superior Administrativo-
, dejándose constancia que fuera de esas fechas la agente Pili continuará con las funciones encomendadas oportunamente
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ARTÍCULO 2º.- Encomendar, durante el período comprendido entre el  16 y el 23 de mayo de 2022, inclusive, inclusive,  la
atención y firma del Departamento Coordinación Administrativa  al agente RODOLFO ARIEL REISCHER - Legajo Nº 30256/1 –
Supervisor Administrativo -,  por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal del EMVIAL.-

 

sbe

 

Registrado bajo el  Nº  222/2022

 

EXPEDIENTE  Nº 510/C/2022-Cpo1

 

                                                                              Mar del Plata, 17 de Mayo de  2022

                                               

                                                                 VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 510/C/2022- Cpo 1 relacionado con
la LICITACION PRIVADA Nº 16/2022 para la  “DEMARCACION HORIZONTAL PRIMERA RED DE CICLOVIAS- EJE MITRE (PARCIAL)” 
y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por resolución Nº 219/2022 se resolvió la adjudicación de la LICITACION PRIVADA Nº
16/2022.

 

                                                                     Que se produjo un error involuntario en el artículo 4º de la mencionada resolución.

                                                                  Que es necesario confeccionar el acto administrativo que rectifique de dicho error.

                                                                   

                                                                   Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS.

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO  1.-  Rectificar el Artículo 4º de la Resolución Nº 219/22 de fecha 13 de Mayo de 2022, que quedará redactado de la
siguiente forma:

 

                                    “ARTÍCULO 4º.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de
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notificada de la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total
adjudicado”

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; notifíquese a las firmas, para su notificación intervenga la Oficina de
Compras.

M.B/

Gl

 

 

 Registrado bajo el  Nº 223 / 2022

 

EXPEDIENTE  Nº 582/E/22 - Cpo 1

SOLICITUD 16/2022

 

 

                                                                         Mar del Plata,  17 de Mayo  de  2022.-

 

 

                                                 VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA S.A., por la cual solicita autorización para
realizar rotura de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE CABLE
SUBTERRANEO MEDIA Y BAJA  TENSION EN LA  CALLE ACEVEDO Y FELIX U CAMET, PATAGONES Y SAGASTIZABAL Y
SAGASTIZABAL Y PATAGONES y

 

 

 

CONSIDERANDO:                               

 

 

                                                                     Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.                                           

 

                                                                      Que a fs. 56 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del
sector afectado.

 

                                                                       Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 02/000010871/03
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                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº
17427, a la empresa  EDEA  S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

 

 

 

 

ACEVEDO Y FELIX U CAMET

6,30 M2

PATAGONES Y SAGASTIZABAL 2,45 M2

 

 

 

SAGASTIZABAL Y PATAGONES

2,45 M2

 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA
Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras
en la vía pública.

 

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente.

 

                                                                                     

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL vial mail fehacientemente a prensa@emvialgov.ar con una
antelación mínima de  veinticuatro (24) horas antes de cada intervención  del comienzo de  los trabajos de enterramiento de
la cañería,  y asimismo deberá comunicar con una antelación mínima de  cuarenta  y ocho (48)  horas,  fehacientemente
mediante nota o vía Mail a la  Dirección de Obras; de los trabajos de su tapada correspondiente y finalización de los mismos
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a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.

 

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.

 

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción
de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la
reparación en caso de corresponder  según lo establecido en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por EDEA S.A. y  la empresa PLANTEL S.A., en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio,  procédase a ejecutar los
controles correspondientes.

M.B.//

Ar

 

 

Registrado bajo el  Nº 224 / 2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 578/M/22 - Cpo1

                                                         

                                                                        

                                                                               Mar del Plata,  17 de  Mayo de 2022

 

 

 

    VISTO el expediente Nº 578-M-2022 Cpo 1 iniciado por la Sra Conti Marcela Nelida-  DNI  18.607.906 y,

 

 

CONSIDERANDO

 

  Que de fs. 01 a fs. 09, Obra agregado en autos reclamo administrativo iniciado por la Sra. Marcela Nelida Conti, quien relata
que el día 14 de Febrero del 2022, siendo las 8:50hs. Aprox, en la calle San Martin entre España y XX de Septiembre, a mitad
de cuadra y enfrente de su domicilio, al cruzar la calle  tropieza a raíz de la existencia de un pozo; sufriendo la fractura de uno
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de sus tobillos.

 

  Que de fs. 10 a  fs. 52 acompaña las siguientes fotocopias: Dni – Certificados prescripciones, estudio e informes médicos,
dos presupuestos, facturas, fotos.-

 

                                                                Que a fs. 53  obra agregado informe de la Dirección de Obras y dice: “… Visto el  reclamo
de la Señora Conti Marcela, por el accidente que habría sufrido en la calle San Martin entre 20 de Septiembre y España, a
mitad de cuadra, según relata en los puntos 1 a fs. 2 de la nota de referencia, se informa que se realizo el relevamiento del
sector constatándose que al momento de la inspección, que la calle San Martin e/ 20 de Septiembre y España se encontraba
en buen estado de transitabilidad, pudiéndose observar un pozo de pequeñas dimensiones reparado con carpeta de
concreto asfaltico frente al tribunal de familia a la altura del 3544 de calle San Martin, el cual podría haber sido el que refiere
la reclamante, ya que se correspondería con el bache de la foto a fs 16 de la nota presentada. Se adjunta fotografía del sector
relevado. Firmado: Dirección de Obras –  17 de Marzo de 2022.

 

                                           Que de fs. 54/58 luce agregado dictamen jurídico del Departamento Asesoría Legal del EMVIAL el cual
se tiene por reproducido en todas sus partes en la presente resolución.-

 

                                                              Que el dictamen concluye que “…en autos no se encuentran incorporados elementos
suficientes que permitan acceder a lo solicitado por el presentante, dada la inexistencia de acreditación de la relación causal
entre el daño hipotéticamente sufrido y conducta alguna de la Administración Pública, por la que ésta deba responder...”
firmado:  Jefa Departamento Asesoría Legal EMVIAL -  02 de  Mayo de 2022.

 

                                                             Que esta Presidencia ratifica el dictamen del Departamento de Asesoría Legal.

 

 

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

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por la Sra Conti Marcela -  DNI  18.607.906,  respecto de los
daños sufridos,  por los motivos expuestos en el exordio.
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ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de
Coordinación Administrativa.

M.B.//

Ar

 

 

 Registrado bajo el  Nº 225  / 2022

 

EXPEDIENTE  Nº 561/C/2022

                                                              

 Mar del Plata, 10 de Mayo de 2022

 

                                                                 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 561-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0,
relacionado con la “ADQUISICION DE GRANZA” y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Publica.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado
expediente.

 

                                                                                                                                

                                                                 Por ello, Y HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llamase a Licitación Pública Nº 09/2022 para la “ADQUISICION DE GRANZA”, en un todo de acuerdo con el
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Pliego que se aprueba en el articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos CIENTO TREINTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CON  00/100 ($ 134.810.000,00.-). 

 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el día 03 de Junio de 2022 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas en
la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de
Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un
representante de Dirección General, Contaduría, Oficina de Compras y Departamento de Laboratorio.

 

ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en el diario La Capital, un (1) día en diario digital
de la ciudad,  dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y publicación en la página Municipal.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.

 

 ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.

M.B.

gl

 

Registrado bajo el Nº       226/2022

 

Mar del Plata, 17 de Mayo de 2022.-

 

 

 

Visto lo actuado en el presente Expte. nº 226-C-2021 Cpo.1-0-0, referido a los cálculos de costos y publicación de Registro de
Oposición, de la obra de pavimentación proyectada para el Barrio 9 de Julio, y

 

CONSIDERANDO

 

Que las obras fueron declaradas de Utilidad Pública y Pago Obligatorio mediante la Ordenanza nº 19.092/09, habiéndose
programado la ejecución conforme los proyectos elaborados por el Área Técnica del EMVIAL.

 

Que de la misma se ha ejecutado la construcción de cordón cuneta y carpeta asfáltica, detallada en los precedentes informes
de la Dirección de Obras.

 

Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza citada se establecieron los siguientes planes de pago: A) AL CONTADO: 15%
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de descuento sobre los valores del prorrateo inicial; B) FINANCIADO: hasta en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas; C)
FINANCIADO: hasta 48 cuotas con un interés del 1% mensual sobre saldo; a partir de la cuota 25, en el caso de que se
ejecuten en forma simultánea las dos obras (cordón cuneta y carpeta asfáltica).

 

Que a fojas 98 la División Recursos informa que no se han registrado oposiciones a la ejecución de las obras en cuestión.

 

Que en virtud de lo antes expresado corresponde continuar con la planificación efectuada originalmente, disponiendo la
emisión de las cuotas conforme a los planes ya enunciados.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas por la obra de: Cordón Cuneta y
Carpeta Asfáltica, en calle AYACUCHO entre Tres Arroyos y Vías FFCC, CHACABUCO entre Bordabehere y Vías FFCC, TRES
ARROYOS entre Ayacucho y Vías FFCC, del barrio 9 DE JULIO, y de acuerdo a los términos y planes financieros publicados en el
Registro de Oposición abierto al efecto, iniciándose con el vencimiento de la 1º Cuota y el pago al Contado fijado para el
10/06/2022.

 

ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 7623,12 y 328,50 por ml. de frente y por m2 de
superficie respectivamente,  para la obra de Cordón cuneta y Carpeta Asfáltica, a aplicar sobre la extensión lineal de frente y
la superficie de los inmuebles incluídos en los proyectos.

 

ARTICULO 3º.-Las cuotas sucesivas vencerán periódicamente hasta agotar el término financiero que corresponda al plan
concedido a cada cuenta ó solicitado por sus titulares, siempre  que no se produzcan hechos económicos, financieros ó de
otro carácter que alteren la planificación efectuada.

 

ARTÍCULO 4º.- Dése al Registro de Resoluciones y tomen intervención a efectos de  instrumentar el cumplimiento de la
presente, la División Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.

M.B/

emf

 

Registrado bajo el Nª 227 / 2022 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 561/C/2022
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 Mar del Plata, 17 de Mayo de 2022

 

                                                                 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 561-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0,
relacionado con la “ADQUISICION DE GRANZA” y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Publica.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado
expediente.

 

                                                                                                                                

                                                                 Por ello, Y HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llamase a Licitación Pública Nº 09/2022 para la “ADQUISICION DE GRANZA”, en un todo de acuerdo con el
Pliego que se aprueba en el articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos CIENTO TREINTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CON  00/100 ($ 134.810.000,00.-). 

 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el día 03 de Junio de 2022 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas en
la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de
Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un
representante de Dirección General, Contaduría; Oficina de Compras y Departamento de Laboratorio.

 

ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en el diario La Capital y en diario electrónico de la
ciudad y por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
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ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.

 

 ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.

M.B.

gl

 

Registrado bajo el Nº  228 / 2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 515/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata, 19 de Mayo de 2022

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  515-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el
llamado a Licitación Pública Nº 08-22 para la  “ADQUISICION DE CEMENTO CPC40 A GRANEL”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del  llamado a Licitación Pública, según da cuenta
la documentación agregada al expediente de referencia.

                                                                                                 Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas: DE
LEON MEDINA S.R.L. y CEMENTOS AVELLANEDA S.A.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

 

                                                            Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por
la comisión mencionada.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 08/22 para la “ADQUISICION DE CEMENTO CPC40 A GRANEL”
efectuado el día 12 de Mayo de 2022  a las  11,00 horas.   

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas DE LEON MEDINA S.R.L. y CEMENTOS AVELLANEDA S.A.

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Pública Nro. 08/22, para la “ADQUISICION DE CEMENTO CPC40 A GRANEL” a la firma DE
LEON MEDINA S.R.L, por ser su oferta de menor valor, y ajustarse al pliego de bases y condiciones, la suma de Pesos QUINCE
MILLONES VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 15.025.000,00.-) por el suministro de:

 

UN MIL (1.000) TONELADAS CEMENTO PORTLAND COMPUESTO – CPC40 – A GRANEL – CIF BATAN – MARCA LOMA
NEGRA - A $ 15.025,00.- CADA UNA.-

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTÍCULO 5.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  la  firma CEMENTOS AVELLANEDA S.A
Recibo Número 2555 y DE LEON MEDINA S.R.L Recibo Número 2554, una vez cumplimentado lo requerido en el artículo
anterior.-  

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución.-

 

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/

 

 

 Registrado bajo el Nº 229 / 2022

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 473/P/22 - Cpo1
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                                                                               Mar del Plata,  19  de  Mayo de 2022

 

 

 

    VISTO el expediente Nº 473-P-2022 Cpo 1 iniciado por la Sra Maria Cristina Palenque -  DNI  14.602.768 y,

 

 

CONSIDERANDO

 

  Que a fs. 01 y fs. 02 La Sra Palenque relata que el día 19/02/22 circulaba por la Av de los Trabajadores con dirección a
Chapadmalal, con fines turísticos, cuando al pasar por un pozo en el Puente 29 se produce la rotura de la llanta de la rueda
delantera derecha de su auto y reclama el resarcimiento por todos los gastos ocasionados para arreglar el auto, pedido de
auxilio mecánico y arreglo de la llanta.-

 

  Que de fs. 03 a  fs. 16 acompaña copias: Cedula de Identificación Automotor, DNI, Factura Autocity Nª 15031 por la suma de
$ 1.980, Licencia Nacional de Conducir, Constancia auxilio mecánico no legible, fotos, titulo automotor no legible. No se
acompaña ninguna otra documentación.-

 

                                                                Que a fs. 17  obra agregado informe de la Dirección de Obras y dice: “… Visto el  reclamo
de la Señora Palenque por la rotura de una llanta que habría sido ocasionada por un bache en avenida de los trabajadores,
sentido al sur bajando, casi por el puente de Av. Fortunato de la Plaza, según se describe a fs 1. Del expediente de referencia,
se informa que se realizo el relevamiento del sector constatándose que al momento de la inspección, el bache en cuestión, el
cual se correspondería con la fotografía presentada a fs 13, se encontraba reparado con carpeta de concreto asfaltico y en
buen estado de transitabilidad. Firmado: Dirección de Obras – 19 de Abril de 2022.

 

                                           Que de fs. 18/22 luce agregado dictamen jurídico del Departamento Asesoría Legal del EMVIAL el cual
se tiene por reproducido en todas sus partes en la presente resolución.-

 

                                                              Que el dictamen concluye que “…en autos no se encuentran incorporados elementos
suficientes que permitan acceder a lo solicitado por el presentante, dada la inexistencia de acreditación de la relación causal
entre el daño hipotéticamente sufrido y conducta alguna de la Administración Pública, por la que ésta deba responder...”
firmado:  Jefa Departamento Asesoría Legal EMVIAL -  03 de  Mayo de 2022.

 

                                                             Que esta Presidencia ratifica el dictamen del Departamento de Asesoría Legal.

 

 

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

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 139



 

 

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por la Sra Maria Cristina Palenque -  DNI  14.602.768,  respecto
de los daños sufridos,  por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de
Coordinación Administrativa.

M.B.//

Ar

 

 

 Registrado bajo el  Nº 230 / 2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 491/C/22

 

                                                                    Mar del Plata,  20 de Mayo de 2022

 

                                                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  491-C-22, relacionado con la
Licitación Pública Nº 07/22 para la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30” y

   

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del Primer llamado a Licitación Pública, según
da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                                  Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo una oferta de la firma
FLUMAT SRL.
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                                                                  POR ELLO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el Llamado a Licitación Pública Nº 07/22, para la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30”, cuya apertura
fuera efectuada el día 02 de Junio de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTÍCULO 2.- Aceptar como válida la oferta de la firma FLUMAT SRL.

 

ARTICULO 3.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 07/22, para la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30”, cuya
apertura se realizará el día 02 de Junio de 2022 – 11:00 HS.

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y 
Tesorería.

MB/

gl

 

 

 

 Registrado bajo el Nº 231 / 2022

 

 

                                                                  Mar del Plata, 20  de Mayo de 2022

 

 

VISTO que el agente RIBOLDI, Guillermo – Legajo Nº 22786/1 ha cumplido durante el mes de marzo de 2022 veinticinco (25)
años de servicio en la Municipalidad de General Pueyrredon y,

 

CONSIDERANDO

 

Que dicho pago se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10º la Ordenanza Nº 25393.
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Que debido a que el Presupuesto de Gastos del Ente tiene su financiación en remesas de la Administración Central, se
deberá informar a la Secretaría de Hacienda los montos que requiera el cumplimiento de la presente, a efectos de que se
remitan los fondos necesarios para su efectivo pago.

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º - Autorizar el pago al agente RIBOLDI, Guillermo (Legajo Nº 22786/1 – CUIL 20-17108782-2) cargo CAPATAZ
ESPECIALIZADO ALUMBRADO PUBLICO - C.F. 6-18-71-02 – módulo 50 horas semanales, dependiente del Departamento Obras
e Instalaciones Complementarias de la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público,
el adicional por veinticinco (25) años de servicios, hecho ocurrido el mes de marzo de 2022, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10º la Ordenanza Nº 25393, dejándose constancia que se abonara en el momento que la Administración Central gire
los fondos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente.

 

ARTÍCULO 2º - Instrúyase a la Contaduría del Ente para que informe a la Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio los
requerimientos de fondos necesarios para hacer efectivo el pago de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente.-

 

ARTÍCULO 3º - Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal y dar intervención a la Contaduría
del Ente.-

sbe

 

 

 

Registrado bajo el Nº 232/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 581/C/22

                                                              

 

 Mar del Plata, 24 de Mayo de 2022 

                                                                  

 

                                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  581-C-22  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con
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la “ADQUISICION DE NEUMATICOS” y,

 

 

CONSIDERANDO

                                                      

                                                             Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública.

                                                              

                                                             Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado
expediente.

 

                                                              Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

  

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

 

ARTÍCULO 2.-  Llámese a Licitación Pública Nº 10/22 para la “ADQUISICION DE NEUMATICOS”, en un todo de acuerdo con el
Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos DIECISEIS MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 16.263.600,00.).-

 

 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el día 16 de Junio de 2022 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas en
la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de
Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un
representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras, Dirección General y Taller.

 

 

ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en el Diario La Capital, un (1) día en diario digital
de la ciudad, dos (2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y publicación en la página Municipal.
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ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.

 

 ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.

MB

g.l.

 

Registrado bajo el Nº 233/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 490/C/22

 

                                                                  

 

 Mar del Plata, 24 de Mayo de 2022

 

 

                                                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  490-C-22  Cpo. 1,  
relacionado con el llamado a Licitación Privada Nro. 15/22 para la contratación de “RECONVERSION DE SAP A LED” y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Licitación Privada, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                              Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las siguientes firmas oferentes:
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS DEL ATLANTICO SA, HECDA SERVICIOS ELECTRONICOS INTEGRALES SA, PLANTEL SA y
EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA.

              

                                                              Que la firma EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA presentó el día 13 de Mayo del
corriente una impugnación sobre la oferta de la firma HECDA SERVICIOS ELECTRONICOS INTEGRALES SA, quien respondió la
misma el día 17/05/22.

 

                                                         Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
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                                                               Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas
por la comisión mencionada.

 

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 15/22 para la ejecución de la  RECONVERSION DE SAP A LED cuya
apertura fuera  efectuada el día 11 de Mayo de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTÍCULO 2.- No hacer lugar a la impugnación presentada por la firma EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA.

 

ARTÍCULO 3.- Aceptar como válidas las ofertas presentadas por las firmas: EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS DEL
ATLANTICO SA, HECDA SERVICIOS ELECTRONICOS INTEGRALES SA, PLANTEL SA y EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR
SA.

 

ARTÍCULO 4.-  Adjudicar la Licitación Privada Nro. 15/22, a la firma EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA, por ser su
oferta conveniente y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 6.776.920,00); por la contratación de:

 

UN MIL (1000) UNIDADES DE RECAMBIO DE LUMINARIA SAP POR LED HASTA 13M DE ALTURA A $ 3.432,35.- C/U.-

 

CUATROCIENTOS (400) UNIDADES DE CABLEADO DE COLUMNA AEREA HASTA 9M ACOMETIDA ELECTRICA DE LA
LUMINARIA A $ 3.053,30.- C/U.

 

DIEZ MIL (10000) METROS DE TENDIDO DE RAMAL AEREO DE CABLE PREEMSAMBLADO/CONCENTRICO A $ 199,50.- C/U.-

 

TRESCIENTOS (300) CONEXIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO A $ 427,50.- C/U.-

 

 ARTÍCULO 5.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

ARTÍCULO 6.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a las firmas: EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS
DEL SUR SA Recibo Número 2550, PLANTEL SA Recibo Número 2549, EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS DEL ATLANTICO SA
Recibo Número 2551 y HECDA SERVICIOS ELECTRONICOS INTEGRALES SA Recibo Numero 2553, una vez cumplimentando lo
requerido en el punto anterior.
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ARTÍCULO 7.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución. .

 

ARTÍCULO 8.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y
Tesorería.

MB

g.l.

 

    Registrado bajo el Nº    234/2022

 

 

EXP. Nº          591      LETRA           R         AÑO   2022    CUERPO  1                                            

 

 

Mar del Plata, 24 de Mayo de 2022.-

 

 

 

VISTO el Expediente Nº 591/R/2022, y CONSIDERANDO

 

Que a fs. 2 del presente el Sr. Arq. Walter R. Pache, en su carácter de Apoderado de la Corporación del Obispo Presidente de
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos (C.O.P.I.J.S.U.D.) ha solicitado la eximición de pago
correspondiente a la Cuenta Municipal Nº 76895, la que fuera afectada por el cobro de la Obra de Pavimento Bº Juramento.

 

Que da fs. 4 obra agregada la Disposición Nº 0409/17 de eximición de la tasa por servicios urbanos.

 

Que a fs. 8 la División Recursos adjunta detalle de la deuda generada para la citada cuenta municipal.

 

Que la Abogada Asesora ha emitido dictamen favorable.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Exímase del pago de la Obra de carpeta asfáltica a la Cuenta Municipal Nº 76895, correspondiente a un
inmueble de la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos
(C.O.P.I.J.S.U.D.), puesta al cobro con fecha 10/05/2022.

 

ARTICULO 2º.- Comuníquese al solicitante lo dispuesto en el presente.

 

ARTICULO 3º.-Tomen conocimiento Contaduría y Tesoreria.

 

ARTÍCULO 4º.-Cumplido archivase.

M.B/

a.z.

 

 

Registrado bajo el Nº 235/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 579-E-2022 - Cpo 1

 

                                                               

               

 

                                                                               Mar del Plata,  26  de Mayo   de 2022

                                                

 

 

 

                                                                 VISTO el requerimiento efectuado por la Sra. Directora de la Escuela primaria Nº 80 –
Barrio Alfar -  mediante  Expediente  Nº 579-E-2022  -  Cpo. 1, y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                              Que a fs. 01  se solicita  cartel de señalización de reservado para transporte escolar en la
calle Cayetano Rodriguez entre toscana y Luis Franco.
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                                                                Que a fs. 03/05, el Departamento de Ingeniería de Tránsito  informa que no tienen
inconvenientes de orden técnico para acceder a lo solicitado  sugiriendo autorizar un espacio reservado de doce (12) metros
de largo  según lo normado por la Ordenanza Nº 20867 – artículo Nº 21.

                                                                

 

                                                                  Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON  PROPIAS,

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar a   la Escuela Primaria Nº 80 “NEWENCO”,  la utilización de un  (1) espacio reservado de doce (12)
metros para el estacionamiento del transporte escolar  con vigencia de Lunes a Viernes de 12:00 a   18:00 horas; frente al
inmueble sito en la  calle Cayetano Rodriguez entre Toscana y Luis Franco.   

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría
de  Movilidad Urbana.

                                                                  

M.B//

skp.

 

 

   Registrado bajo el  Nº  236/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 503/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata, 27 de Mayo de 2022

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  503-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el
llamado a Concurso de Precios Nro. 07/22 para la  “ADQUISICION DE SERVIDOR INFORMATICO”, y
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CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Concurso de Precios,
según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentó  la firma oferente: GRUPO NUCLEO
SA.

.

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de la firma oferente.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

 

                                                            Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por
la comisión mencionada.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 07/22 para la “ADQUISICION DE SERVIDOR
INFORMATICO” efectuado el día 23 de Mayo de 2022  a las  11,00 horas.  

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válida la oferta de la firma  GRUPO NUCLEO SA.

 

ARTÍCULO 3.-  ADJUDICAR a la firma GRUPO NUCLEO SA, por cumplir con lo requerido en el pliego de bases y condiciones, y
ser su oferta conveniente, la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($ 1.854.500,00.-) por la provisión de:

UN (1) SERVIDOR DE NIVEL PYME RACKEABLE (19 PULGADAS HASTA 2 U CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN) CON
GARANTIA TRES AÑOS (ON-SITE)  - DOBLE MICROPROCESADOR INTEL XEON -MEMORIA RAM 64 GB DDR4 ECC -
CONTROLADOR DISCO SAS/SATA INTEGRADA CON SOPORTE RAID 0,1,5 CON SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN -DISCOS
DUROS 2 DISCOS SATA SSD 480 GB (O SUPERIOR) HOT PLUG + 5 DISCOS SAS 1.2 TB (O SUPERIOR)- INTERFACE DE RED
GIGABIT ETHERNET 8 PORTS RJ45 -ACCESORIOS FUENTE            HOTSWAP REDUNDANTE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y    
       DIAGNÓSTICO – TODO DE ACUERDO A PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,  MARCA LENOVO.-

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.
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ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/

 

 

 

 

Registrado bajo el Nº 237/2022

 

EXPEDIENTE  Nº 14368/9/2018 Cpo1

 

                                                                                 Mar del Plata,   27 de Mayo de  2022

 

                                                                                                                                                                                                          VISTO lo
actuado en el Expediente N° 14368/9/2018 Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para
estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Castelli Nª 1720 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 28/2019 de fecha 12 de Febrero de 2019, la Presidencia del EMVIAL
autorizó la utilización de un (1) espacio reservado  por discapacidad de seis (06) metros, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente
al inmueble sito en la calle Castelli Nº 1720.

 

                                                           Que a fs. 30 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 35 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de
índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora DEGANUTTI DE BENVENUTO NORMA AMANDA  – DNI  3.286.711,  la utilización de un (1)
espacio reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble
sito en la calle  CASTELLI Nº 1720 de esta ciudad, para el estacionamiento del vehículo CHEVROLET - DOMINIO AE0 26EW, el
que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos
del vehículo autorizado.

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga  por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva solicitud
con la documentación correspondiente.

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante,
de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de 
Movilidad Urbana.

M.B.//

Ar

 

Registrado bajo el Nº 238 / 2022

 

EXPEDIENTE  Nº 10269/0/2017 Cpo1

 

                                                                                      

                                                                                       Mar del Plata, 27 de Mayo de  2022

 

                                                                                                                                                                                                          VISTO lo
actuado en el Expediente N° 10269/0/2017 Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para
estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle LEANDRO. N ALEM Nª 2724 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 28/2020 de fecha 14 de Enero de 2020, la Presidencia del EMVIAL
autorizó la utilización de un (1) espacio reservado  por discapacidad de seis (06) metros, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente
al inmueble sito en la calle LEANDRO N. ALEM Nº 2724.

 

                                                           Que a fs. 41 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 43 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de
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índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

 

                                                           Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

           

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar al Señor CARLOS ALBERTO OLMOS  – DNI  10.135.807,  la utilización de un (1) espacio reservado por
discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle 
LEANDRO N. ALEM Nº 2724 de esta ciudad, para el estacionamiento del vehículo TOYOTA HILUX - DOMINIO AD573EY, el
que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos
del vehículo autorizado.

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga  por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva solicitud
con la documentación correspondiente.

ARTÍCULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante,
de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de 
Movilidad Urbana.

M.B.//

Ar

 

Registrado bajo el Nº 239 / 2022

 

Expte. Nº 780/C/2020

 

 

Mar del Plata, 27 de Mayo de 2022.-

 

                                                                        VISTO las actuaciones obrantes en el expediente         Nº 780/C/2020- Cpo 1,
relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 09/20 para la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR DE PLAZAS CON
LUMINARIAS LED”,  y
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CONSIDERANDO

 

                                                                      Que con fecha 19 de Febrero de 2021, se adjudicó la Obra de referencia a la firma
PLANTEL SA.

                                                                      Que con fecha 16 de Mayo de 2022 el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público
ha labrado las actas de Recepción Provisoria de la obra.

 

                                                                           Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS.

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTÍCULO  1.-  Aceptar con fecha 16 de Mayo de 2022,  la Recepción Provisoria de la Obra    “PUESTA EN VALOR DE PLAZAS
CON LUMINARIAS LED”, ejecutada por la firma PLANTEL SA.

ARTICULO 2.- Convalidar los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma  PLANTEL SA, por la ejecución de la obra de
la referencia.

ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía oportunamente ingresada en concepto de
Garantía de Contrato: PLANTEL SA, Recibo Número 2203 y Garantía de Anticipo Financiero Recibo Numero 2201.

ARTÍCULO  4.- Dar  al Registro  de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.

MB./

Gl

 

                                          

Registrado bajo el Nº 240 / 2022

 

EXPEDIENTE  Nº 10423/7/2019 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  30 de Mayo de 2022 

 

 

                                                              VISTO el expediente Nº 10423-7-2018  Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado frente  para el estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble  sito en la calle Córdoba Nº  2355-2361 y,

 

CONSIDERANDO
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                                                             Que por Resolución Nº 275/2019 de fecha 15 de Agosto  de 2019, se  autorizó al Sr.
Sebastián Luis Montenegro titular del Restaurante Botellas y a la Sra. Antonella Bezzatto titular de Croissant Café, la
utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo
para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle Córdoba Nº 2335 – 2361.

                                                             Que a fs. 82  obra agregada intimación de deuda cursada por la  División Recursos,
constatando   que en el espacio otorgado se desinstaló el módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas y se
instaló un deck.

 

                                                             Que  a   fs. 84    División Recursos  solicita se analice la posibilidad de dar de baja de
oficio dicho espacio.

 

                                                            Que a fs. 85 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene inconvenientes
de orden técnico para dar la baja de oficio del espacio en cuestión.

 

                                                             Que a fs. 86 obra agregado informe sin deuda  de la cuenta P- 2000000477 cuyo titular es
Montenegro Sebastián y Bezzato Antonella.

 

                            
                                                                                                                                                                                                                      Por
ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Dar de baja la autorización otorgada   al Sr. Sebastián Luis Montenegro titular del Restaurante Botellas y a la
Sra. Antonella Bezzatto titular de Croissant Café, mediante  Resolución  Nº 275/2019 de fecha 15 de Agosto  de 2019, para la
utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo
para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle CORDOBA Nº 2335 - 2361.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría
de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

Registrado bajo el  Nº  241/2022

 

EXPEDIENTE  Nº 12690/0/2015 -Cpo1
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                                                                                Mar del Plata, 30 de Mayo  de 2022

 

 

                                            VISTO el expediente Nº 12690-0-2015 -Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado para la
instalación de un módulo para estacionamiento de motos y bicicletas  en  la calle Rodriguez peña Nª 1333  y

 

 

CONSIDERANDO

                                                                   

                                               Que a fs 31 por Resolución Nº 88/2020 de fecha 09 de Marzo de 2020  la Presidencia del  EMVIAL 
autorizó la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros para  la instalación de un módulo para el
estacionamiento  de motos y bicicletas frente al inmueble sito en la  calle  Rodriguez Peña Nº 1333.

 

                                               Que a fs. 41  obra agregada intimación de deuda cursada por la  División Recursos, constatando
que el comercio no cuenta con un módulo instalado.

 

                                             Que  a   fs. 44  División Recursos solicita se analice la posibilidad de dar de baja de oficio a dicho
espacio.

 

                                              Que  a   fs. 45 el Departamento ingeniería de transito no tiene objeciones de índole técnica para dar
de baja de oficio sugiriendo intervención de Asesoría legal.

 

                                                Que  a   fs. 48/49 División Recursos agrega informe de deuda e informa dar de baja el espacio y
la deuda generada ya que nunca se hizo efectivo uso del mismo.

                                                    

                                              Que  a   fs. 50 Asesoría Letrada considera que la deuda generada debe ser dada de baja de oficio
conjuntamente con el espacio reservado otorgado mediante Resolución Nª 88/2020.

 

                                              Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja el espacio reservado de seis (6) metros otorgado  mediante Resolución Nº 88/2020 a la firma
CERBECERIA HOFFEN S.R.L, para la instalación de un módulo para estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 155



de calle  RODRIGUEZ PEÑA Nº 1333 de esta ciudad.

 

ARTICULO 2º. Dese de baja  a la deuda que registra la cuenta nº  P- 2000000442  generada en concepto de  derechos de uso
de espacio público, cuyo titular es CERVECERIA HOFFEN S.R.L – Jonatan M. Medina, por los motivos expuestos en el exordio.

 

 

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría
de  Movilidad Urbana.   

M.B.//

Ar

 

 

Registrado bajo el  Nº 242 / 2022

 

EXPEDIENTE  Nº 609/C/22-1

                                                          

     Mar del Plata, 31 de Mayo de 2022

 

                                                                   

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 609-C-22  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado
con la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DESGASTE PARA MAQUINARIAS VIALES” y,

  

 CONSIDERANDO

  

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado
expediente.

 

                                                                   Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Concurso de Precios  Nº  10/22 para la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DESGASTE PARA
MAQUINARIAS VIALES” en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior,  cuya apertura se  llevará 
a  cabo  el  día 08 de Junio de 2022  a las  11:00 horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente adquisición, con un
representante de las siguientes áreas: Contaduría,  Departamento de Compras y  Departamento de Taller.

 

ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

MB

g.l.                                         

 

 

 Registrado bajo el Nº  243 / 2022

 

 

 

 

                                                                            Mar del Plata, 31 de Mayo de 2022

 

 

 

 

                                                            VISTO lo dispuesto en el Decreto nº 1322/09 y

 

 

CONSIDERANDO
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                                                           Que en el mismo se autoriza al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) a
implementar la Remuneración por Resultados para incentivar el mérito y/o la productividad del personal del Ente.

 

Que atento al plan integral de construcción de bicisendas en el Partido de General Pueyrredon y considerando la
capacidad técnica y operativa del EMVIAL en generar diferentes tipo de cordones especiales que sirvan para la
construcción de las mismas, es necesario contar con un régimen de productividad para la producción de este tipo de
cordones contenedores.

 

Que la construcción de los cordones especiales requiere trabajos diferenciados a los establecidos en el Plan de Hormigón
del ente implicando una necesidad de coordinación entre los mismos y la producción normal de la planta.

                                    

                                                        

                                                             Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1.- Incorporar al régimen de productividad actual partir del 01 de Mayo del 2022, el nuevo ítem denominado
“CORDONES ESPECIALES” en la productividad de Vialidad.

 

ARTÍCULO 2.- Establecer como pisos diarios la construcción de 8 unidades de “cordones especiales” siendo el importe
generado por cada unidad adicional de $885,00.

 

ARTICULO 3º.- El monto total a distribuir entre los agentes del Ente en concepto de “RR” será el que surja de considerar,
mensualmente:

 

a. Los niveles de producción alcanzados durante el mes y que a tal efecto informen el Departamento Planta de Hormigón
y Departamento Laboratorio..

b. Los pisos diarios para cada unidad producida.
c. El valor unitario de $885,00 por cada unidad adicional de producto y servicio que supere los pisos fijados.

 

ARTÍCULO 4º: La distribución del Monto determinado por el Artículo 3º, se realizará de acuerdo a las siguientes pautas:

a. Un tercio (1/3) del Monto Total integrará el fondo denominado “Fondo Común”, que se repartirá en forma igualitaria
entre todo el personal adherido, de manera proporcional a los días efectivos de trabajo de cada agente.

b. Dos tercios (2/3) del Monto Total acumulado se repartirá en base a considerar la afectación de cada agente en la
prestación de un servicio o realización de una obra incorporada a RR, en tanto trabaje en modo multimodal, horario
rotativo, horario nocturno, día laboral o festivo.
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El monto total a distribuir será el resultado de multiplicar la cantidad de unidades adicionales producidas durante el mes –y
que superen los pisos diarios- por el valor unitario mencionado en el inciso c) anterior.

 

Los pisos previstos en el artículo 2) no serán tenidos en cuenta cuando la prestación se efectúe los fines de semana o días
feriados.

 

ARTÍCULO 5º: La distribución del Monto determinado por el Artículo 4º, se realizará entre los agentes afectados a la
producción de “Cordones Especiales”

 

 

ARTICULO 6º: Dar Registro de Resoluciones y comunicar a las Áreas correspondientes.

 

 

Jbm.//M.B

 

 

Registrado bajo el  Nº  244/2022
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