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DECRETOS DE

Decreto Nº 1899/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/08/2022

ARTICULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el cargo correcto correspondiente al alta de la agente NADYA LORENA
VIDAL (Legajo Nº 30.559/2 – CUIL 27-27240567-6), es LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL II (C.F. 2-98-00-21) y no como se
consignara en el Artículo 2º del Decreto Nº 1363/2022.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, el señor SECRETARIO DE
GOBIERNO y el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.

 

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

p.m.

            BARAGIOLA    D`ANDREA    BONIFATTI    MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1899

Decreto Nº 1935/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/08/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se
mencionan a continuación, a partir del 21 de septiembre de 2022:

 

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

 

21395                  2-98-65-18                2-98-00-18            Prof. Carrera Mayor II

21563                  2-98-65-18                2-98-00-18            Prof. Carrera Mayor II

7635                    2-17-65-16                2-17-00-16            Prof. Carrera Mayor I

21735                  2-98-65-18                2-98-00-18            Prof. Carrera Mayor II

 

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir del 21 de septiembre de 2022, el módulo horario de los agentes que  seguidamente se
detallan, dependientes del Departamento Bromatología (U.E. 11-01-0-0-2-00), manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones
que vienen percibiendo:

 

JAVIER ALEJANDRO GHERBI (Legajo Nº 31.466/1 – CUIL  20-28728615-6):

 

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR II – C.F. 2-98-65-18 -  30 hs. semanales – Nº de Orden 21395.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 4



A: PROFESIONAL CARRERA MAYOR II – C.F. 2-98-00-18 -  35 hs. semanales – Nº de Orden 21395.

 

JORGE FACUNDO IRAZABAL (Legajo Nº 31.467/1 – CUIL  20-26342554-6):

 

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR II – C.F.  2-98-65-18 -  30 hs. semanales – Nº de Orden 21563.

 

A: PROFESIONAL CARRERA MAYOR II – C.F. 2-98-00-18 -  35 hs. semanales – Nº de Orden 21563.

 

TOMAS RAVE (Legajo Nº 31.468/1 – CUIL  20-34071658-3):

 

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I – C.F. 2-17-65-16 -  30 hs. semanales – Nº de Orden 7635.

 

A: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I – C.F. 2-17-00-16 -  35 hs. semanales – Nº de Orden 7635.

 

MERCEDES NURY PEREZ (Legajo Nº 31.100/1 – CUIL  27-27130011-0):

 

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR II – C.F. 2-98-65-18 -   30 hs. semanales – Nº de Orden 21735.

 

A: PROFESIONAL CARRERA MAYOR II – C.F. 2-98-00-18 -  35 hs. semanales – Nº de Orden 21735.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-
08-000 – Prog. 28-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 - UER 8 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

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

AB.

            BERNABEI                                                              MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1935

Decreto Nº 1947/22

General Pueyrredon, 22/08/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la solicitud del agente NICOLÁS MIRANDA, legajo personal N.° 31.202/1, de una beca del
cien por ciento (100%) del costo para la “Licenciatura en Protección Civil y Emergencias” dictada por la Universidad Nacional de
Tres de Febrero , y
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Considerando

 

Que con el objeto de brindar eficiencia y mejores respuestas a las necesidades receptadas en la Dirección de Defensa Civil de la
Municipalidad de General Pueyrredon, ésta promueve la especialización académica de sus agentes en la materia específica de su
labor.

 

Que la Universidad Nacional de Tres de Febrero ofrece la carrera de grado con el título de “Licenciado en Protección Civil y
Emergencias”, encontrándose dentro sus objetivos formar profesionales capacitados para diseñar, coordinar, asesorar y ejecutar
programas y proyectos vinculados a las situaciones de emergencias.

 

Que con esta especialización y el conocimiento que adquiera el agente Nicolás Miranda, se veria beneficiada no sólo la Dirección
de Defensa Civil a la cual pertenece sino también la sociedad en su conjunto.

 

Que el agente referido ha solicitado el aporte económico del municipio para afrontar parte de los gastos que demanda la
participación activa en la carrera de grado “Licenciatura en Protección Civil y Emergencias”.

 

Que teniendo especial atención en que el agente que ha solicitado la beca, desarrolla funciones vinculadas a la temática
propuesta en la carrera universitaria mencionada, la Secretaría de Seguridad ha decidido subsidiar el cincuenta por ciento (50%)
del costo que demanda dicha especialización.

 

Que a fs. 6  el señor Secretario de Seguridad presta visto bueno a la nota presentada por el agente y avalada por la Dirección de
Defensa Civil.

 

Que ha tomado conocimiento e intervención la Secretaría de Economía y Hacienda.

 

Que la financiación consistirá en el pago del cincuenta por ciento (50%) de la cuota mensual que se vaya devengando.

 

Que a fs. 29 la Contaduría General ha realizado la intervención de legalidad de su competencia.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E TA

 

ARTICULO 1°.- Autorízase en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, el reconocimiento a cargo de este Municipio, del
cincuenta por ciento (50%) del costo de la carrera de “Licenciatura en Protección Civil y Emergencias”, dictada por la Universidad
Nacional de Tres de Febrero; en carácter de beca al agente NICOLÁS MIRANDA, legajo personal N.° 31.202/1.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago del cincuenta por ciento (50%) del costo de la carrera de grado “Licenciatura en Protección Civil
y Emergencias”, al agente detallado en el articulo 1º; conforme lo expuesto en los considerandos del presente, contra
presentación de factura emitida por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y conformada por el Secretario de Seguridad.
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Asimismo se establece que la beca comenzará a abonarse a partir del primer devengamiento de la cuota mensual contado desde
el registro del presente Decreto, no teniendo efectos retroactivos hacia las cuotas ya devengadas.

 

ARTICULO 3°.- La asistencia a la mencionada carrera de grado será obligatoria y finalizada la cursada, el agente detallado en el
articulo lº deberá presentar el Certificado que acredite su finalización, caso contrario deberán reintegrar el importe de la beca
solicitada.

 

ARTICULO  4°.- En el caso que el agente detallado en el artículo 1° renunciara a la Municipalidad en un plazo de cinco (5) años
posteriores a la finalización de la carrera de grado “Licenciatura en Protección Civil y Emergencias”, deberá reintegrar el importe
de la beca.

 

ARTICULO  5°.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º deberá ser imputado a la siguiente partida:

 

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

1-1-0 01-00-
00

5 1 3 0 1-1-0 1-1-1-01-23-000 27

 

ARTICULO 6°.- El presente Decreto sera refrendado por los señores Secretarios de Seguridad y de Economía y Hacienda.

 

ARTICULO--7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás  efectos que correspondan, intervenga la
Dirección de Personal.

                       FERLAUTO      BLANCO        MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1962/22

General Pueyrredon, 23/08/2022

Visto

el Expediente Nº 5179 Dig.: 2 año: 2022, a través del cual se impulsan acciones que promuevan el fomento y fortalecimiento del
desarrollo de las entidades mutuales y cooperativas, y;

Considerando

Que una economía social y solidaria es aquella que contiene y permite mejorar la calidad de vida de cada uno de aquellos que la
integran, siendo necesario promover, impulsar y sostener acciones que tiendan a la igualdad de oportunidades y derechos.

 

Que mediante la sanción de la Ordenanza Nº  21.612, se crea el Programa Municipal de Economía Social y Solidaria, cuyos
objetivos son: la promoción de herramientas para la capacitación y la formación integral de los asociados y el acompañamiento
técnico en la mejora de calidad y productos; el financiamiento de proyectos productivos; fomento de la banca solidaria y el
microcrédito; apoyo al desarrollo de la comercialización y compra de insumos colectiva; la creación de sistemas de certificación
participativos; el consumo responsable; el comercio justo y solidario; la participación y organización social de productores y
consumidores y la gestión asociada con el estado municipal.
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Que para cumplir con sus objetivos, es menester la creación de un PROGRAMA DE FORTALECIMEINTO Y DESARROLLO DE
MUTUALES Y COOPERATIVAS, que contemple las necesidades del sector.

 

Que el sistema de fortalecimiento ha sido efectivo, ya que ha permitido un desarrollo firme a través de la generación y/o
sostenimiento de puestos de trabajo con nuevos servicios o producciones.

 

Que los mismos deben convertirse en una punta de lanza para una política orientada a luchar contra la pobreza, en la búsqueda
necesaria de mejorar la situación socioeconómica de sus actores.

 

Que históricamente el rol de las mutuales y cooperativas es fundamental, no solo desde lo organizativo sino también en la
satisfacción de las necesidades de servicios y en la producción de bienes para la comunidad. Es por ello que se visualiza este
aporte como un instrumento social, de generación de empleo.

 

                                                Que en nuestro Partido y de acuerdo a nuestros registros, el universo de entidades consta de 308
cooperativas y 50 mutuales que cubren servicios esenciales y producen bienes para un amplio sector de nuestra comunidad; 
siendo estas instituciones, las que han asumido un rol protagónico en la economía social  y solidaria.

 

                                                Que la población objetivo de esta política, sean las mutuales y cooperativas, es doblemente
beneficioso, ya que no solo impulsaría metas estrictamente productivas y de fomento, sino que también se promueven los
valores y principios de solidaridad y ayuda mutua.

 

                                                Que conforme los ejes temáticos establecidos y promovidos tanto en el ámbito Nacional, Provincial y
Municipal en cuanto a las políticas de genero se hará hincapié en los proyectos que incluyan y fomenten perspectivas de género.

 

                                                Que en esta instancia se considera necesaria la creación de un Programa que fomente, financie y
acompañe proyectos productivos y/o de servicios realizados por cooperativas y mutuales.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Créase el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MUTUALES Y COOPERATIVAS, como programa de
economía social; que tendrá los siguientes objetivos específicos:

 

a. Generar espacios, herramientas y acciones concretas para el surgimiento, fomento, desarrollo y consolidación de las
mutuales y cooperativas;

b. Aportar parte del capital inicial (proyectos nuevos) o suministrar ayuda financiera (proyectos en ejecución) bajo la
modalidad de aportes no reembolsables (ANR), con el objetivo de impulsar y fomentar la concreción y desarrollo de
proyectos productivos y/o de servicios del sector cooperativo y mutual;
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c. Dar un marco general de asistencia y acompañamiento en la consolidación y funcionamiento, de las instituciones, tendiente
a fortalecer las actividades desarrolladas por los destinatarios del presente programa.

 

ARTÍCULO 2º.- El Programa estará destinado a entidades mutuales y cooperativas del Partido de General Pueyrredon, cuyas
iniciativas productivas se encuentran en marcha o en condiciones de impulso inicial y se trate de proyectos / actividades de tipo
productivas (agregado de valor) y/o prestación de servicios.

 

ARTÍCULO 3°.- Los requisitos para participar del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MUTUALES Y
COOPERATIVAS, serán los siguientes:

 

a. Constituir domicilio real y legal en el Partido de General Pueyrredon;
b. Poseer Matrícula vigente y certificación de cumplimiento expedida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía

Social (INAES);
c. Estar inscripta en el Registro Provincial de Cooperativas de la Dirección de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos

Aires (DIPAC) o Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires;
d. Poseer Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.);
e.  Inscripción en AFIP vigente;
f.  Inscripción en ARBA.

 

ARTÍCULO  4°.- El programa prevé dar prioridad a aquellos proyectos que, habiendo dado cumplimiento con los requisitos del
artículo precedente, incluyan la perspectiva de género.

 

ARTÍCULO---5º.-  El ANR otorgado por el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MUTUALES Y COOPERATIVAS será
afectado para:

a. Compra de maquinaria y/o herramientas;
b. Compra de insumos,
c. Capacitación y /o servicios profesionales;
d. Mejoramiento edilicio;
e. Asistencia para implementación de servicios.

 

ARTÍCULO  6°.- El PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MUTUALES Y COOPERATIVAS brindará asistencia técnica
a las instituciones participantes con el objetivo de reforzar sus competencias y capacidades, fortaleciendo la sustentabilidad
económica, el ordenamiento formal, el proceso productivo y la inserción en el mercado de sus productos y/o servicios.

 

ARTÍCULO  7°.- La asistencia técnica señalada en el artículo 6º, comprenderá las siguientes prestaciones:

a) Generar, organizar y fomentar la realización de capacitaciones, talleres, charlas, actividades, etc. orientadas al público
objetivo, que aborden los temas de interés y que son necesarias para alcanzar los objetivos propuestos;

b) Apoyo para la formulación de un proyecto de emprendimiento productivo y/o de servicios;

c) Acompañamiento en la implementación de un emprendimiento productivo y/o de servicios;

      f) Fortalecimiento de los circuitos de comercialización.

 

ARTÍCULO 8°.- El PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MUTUALES Y COOPERATIVAS otorgará, un aporte no
reembolsable para la financiación del proyecto productivo y/o de servicios, presentado y aprobado; por un monto de hasta cinco
(5) sueldos básicos de la categoría inferior del Grupo Ocupacional Administrativo para los agentes municipales mayores de 18
años de edad que cumplan el horario de 40 horas semanales de la Administración Municipal, correspondiente al mes inmediato
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anterior al otorgamiento del aporte. Dicho monto podrá aumentarse según el tipo de proyecto de que se trate y por resolución
fundada de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

ARTÍCULO 9°.- El aporte no reembolsable (ANR) será abonado en forma directa a las instituciones participantes a través de la
acreditación en una cuenta bancaria.

 

ARTÍCULO 10°.- Las instituciones indicadas en el  artículo 2º del presente, que estén interesadas en desarrollar un
emprendimiento productivo dentro del marco del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MUTUALES Y
COOPERATIVAS, deberán inscribirse mediante formulario virtual  ante la Dirección General de Cooperativas y Mutuales
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

ARTÍCULO 11°.- Las instituciones participantes del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MUTUALES Y
COOPERATIVAS recibirán la asistencia técnica de la Dirección enunciada precedentemente para formular el plan de negocios del
emprendimiento productivo.

 

ARTÍCULO 12°.- La Dirección General de Cooperativas y Mutuales deberá analizar la idea-proyecto elaborada por los
participantes y, de evaluarlo procedente, asistir a los mismos para la elaboración del plan de negocios, para la puesta en marcha
del emprendimiento productivo a través del formulario de presentación de proyecto habilitado por el presente programa.

 

ARTÍCULO 13°.- La Dirección General de Cooperativas y Mutuales será la responsable de evaluar la viabilidad técnica del
proyecto, en función de los siguientes aspectos:

a. Productivo: se considerará la pertinencia del emprendimiento según los perfiles productivos de la región y la contribución al
desarrollo económico local;

b) Económico: se ponderará la rentabilidad y sustentabilidad del proyecto en lo referido a la capacidad de generar ingresos
aceptables;

c) Técnico: se evaluará la relación de la propuesta productiva y de comercialización;

d) Normativo: se valorará la capacidad de las instituciones de cumplir con las normativas regulatorias de la actividad
económica en la que se encuadra del emprendimiento productivo.

 

Asimismo será la encargada de determinar el monto a asignar de acuerdo al tope fijado en el artículo 8º del presente y a la
disponibilidad de fondos asignados por ésta Secretaría a tal fin.

 

ARTÍCULO 14°.- La Dirección General de Cooperativas y Mutuales registrará a las instituciones aprobadas para participar en el
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MUTUALES Y COOPERATIVAS y confeccionará un legajo por cada una,
donde integrará la documentación acompañada.

 

ARTÍCULO 15°.- Las instituciones aprobadas para participar, deberán presentar ante Dirección General de Cooperativas y
Mutuales, la siguiente documentación en duplicado:

a) Formulario de Presentación de Proyecto;

b) Copia del Estatuto Social,  Matricula INAES e inscripción provincial (DIPAC / Personas Jurídicas);

c) Copia del Acta de Distribución de Cargos;

d) Copia Acta de Consejo Directivo de Administración donde se aprueba la solicitud del Aporte no reembolsable (ANR);
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e) Copia de D.N.I. Presidente, Secretario y Tesorero;

f) Constancia de Clave Bancaria Uniforme (C.B.U) vigente;

g) Inscripción en AFIP vigente;

h) Inscripción en ARBA.

 

ARTÍCULO 16°.- El acto administrativo elaborado por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación de aprobación de
proyectos, iniciará el proceso de liquidación a favor de las instituciones participantes del aporte no reembolsable (ANR).  El que
será depositado en el C.B.U informado al efecto por la entidad beneficiaria.

 

ARTÍCULO 17°.- Dentro de los NOVENTA (90) días corridos posteriores a la fecha de pago del aporte no reembolsable (ANR), para
el fortalecimiento del emprendimiento productivo o de servicio, las instituciones destinatarias de tales fondos, deberán efectuar
la rendición ante la Dirección General de Cooperativas y Mutuales con la intervención del Departamento de rendición de Cuentas,
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 652/82, artículo 50º y ss. del Decreto Provincial 2980/2000.

 

ARTÍCULO 18°.- Obligaciones generales. Los participantes deberán:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas por el presente;

b) Afectar los fondos recibidos a los rubros comprometidos en el proyecto de emprendimiento productivo aprobado;

c) Comunicar a la Dirección cualquier novedad vinculada con la continuidad del emprendimiento productivo;

d) Cumplir con la normativa regulatoria de la actividad de su emprendimiento productivo;

e) Poner a disposición de la Dirección toda documentación que le sea requerida en las visitas de supervisión, vinculada a
su participación en el presente programa.

 

ARTÍCULO 19°.- Desvío de fondos. En el caso de constatarse el desvío de fondos asignados en concepto de aportes no
reembolsables, el participante no podrá ingresar a otro programa ni beneficio de la Municipalidad de General Pueyrredon, hasta
tanto reintegre las sumas dinerarias percibidas o utilizadas en forma irregular. La presente restricción es independiente de otras
sanciones o acciones judiciales que puedan promoverse y de los plazos correspondientes de prescripción.

 

ARTÍCULO 20°.- Desígnese como autoridad de aplicación del presente PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE
MUTUALES Y COOPERATIVAS a la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

ARTÍCULO 21°.- Facúltese a la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación a dictar las normas complementarias,
aclaratorias y de aplicación para la efectiva realización del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MUTUALES Y
COOPERATIVAS y la eficiente consecución de sus objetivos, pudiendo asimismo actualizar los montos máximos correspondientes
al financiamiento del programa.

 

ARTÍCULO  22º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, deberá imputarse a la
siguiente partida presupuestaria: F.Fin: 4-7-0; Programático: 81-05-00 y Programático 72.00.00; Inc.: 5; PP: 1, Pp: 8, Psp: 0,
Institucional: 1-1-1-01-27-000 – UER: 30.

 

ARTÍCULO  23º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Desarrollo Productivo e Innovación y de Economía y
Hacienda.
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ARTÍCULO 24º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y cumplido intervenga la Contaduría Municipal.

 

 

                                                            CONSOLI    BLANCO   MONTENEGRO

Decreto Nº 1976/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 24/08/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 6 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el agente  ARIEL OSCAR PODESTA (Legajo
Nº 29.159/1 –  CUIL 20-29593995-9), como ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR (C.F. 8-19-65-03 – 30 horas semanales – Nº de
Orden 6897), dependiente del Departamento de Sistemas (U.E. 01-21-0-0-2-00).

 

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

 

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

p.m.

 

                               BONIFATTI                                                                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1976

Decreto Nº 1977/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 24/09/2022

ARTÍCULO  1º.- Redúcese, a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2022, inclusive, al  agente LUIS TARQUINUS -
Legajo Nº 27.769/1 – CUIL. 20-32792336-7, dependiente de la Contaduría General (U.E. 01-18-0-0-0-00),  el módulo horario que a
continuación se consigna:

 

DE: TECNICO III – C.F. 4-14-74-03 – 45 horas semanales - Nº de Orden 6436.

 

A : TECNICO III – C.F. 4-14-68-03 – 42 horas semanales – Nº de Orden 6436, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones
que viene percibiendo.

 

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

 

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

AB.
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Decreto Nº 1980/22

General Pueyrredon, 22/08/0025

Visto

las constancias obrantes en el expediente administrativo Nº 5889 - 9 – 2009 cuerpo 1 alcance 4; y

 

Considerando

Que a fs. 48/55 la firma KILÓMETRO 400 DISTRIBUCIONES S.R.L. interpuso Recurso de Reconsideración contra la decisión
administrativa dictada a fs. 36 por el Departamento de Fiscalización Externa en el marco del procedimiento de fiscalización y
posterior determinación de deuda en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción
Turística (cuenta 149.072).

 

Que a fs. 62/65 obra Resolución n.º 461 del Secretario de Economía y Hacienda de fecha 27.02.2019, por medio de la cual se
rechazó dicho recurso, ello en base a los fundamentos allí expresados y a los que corresponde remitir en honor a la brevedad, y
que fuera notificada en fecha 17.04.2019.  

 

Que no consta en estas actuaciones presentación posterior alguna a través de la cual aquella hubiere ejercitado el derecho que
le asiste de ampliar o mejorar sus defensas, por lo que ha quedado así delimitado aquello que será materia de análisis en esta
instancia jerárquica.

 

Que a fs. 79/81, en cumplimiento con lo prescripto en el art. 101 de la Ordenanza General n.º 267/80, intervino la Dirección
Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, que luego de analizar las defensas propuestas por la firma,
aconseja que: “deberá dictarse el acto administrativo que rechace el recurso intentado.”

 

 

Que cabe destacar que, en relación al agravio vinculado a la falta de prestación del servicio, constan en el expediente de trámite
diversas actas de inspección labradas en el domicilio de la firma      –Av. Libertad Nº 4951– que desmienten todas sus
afirmaciones en sentido contrario. En efecto, se han acompañado elementos de prueba aptos y suficientes que dan cuenta de la
realización de distintas inspecciones en el establecimiento durante los períodos fiscalizados, a saber: Acta Nº 57076 de fecha
25.12.2016 (fs. 37 vta.); Acta Nº 57850 de fecha 07.02.2017 (fs. 39); y Acta Nº 56681 de fecha 30.08.2017 (fs. 39 vta.). En tal
contexto, y sin perjuicio de lo expuesto al respecto en la instancia recursiva previa, resulta un hecho probado que el servicio ha
sido prestado en forma efectiva e individualizada a la firma recurrente, por lo que tal agravio no prospera.

 

Que por todo lo demás, no existiendo hechos nuevos sobrevinientes ni mejores defensas que considerar, deberán tenerse por
aquí reproducidos los argumentos expuestos en la etapa recursiva precedente y lo manifestado por la Dirección Dictámenes, y
con base en ellos estarse al rechazo del recurso jerárquico bajo tratamiento mediante el dictado del acto administrativo de rigor.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la firma KILÓMETRO 400 DISTRIBUCIONES S.R.L. contra
la decisión administrativa dictada por el Departamento de Fiscalización Externa –en virtud de lo expuesto en el exordio del
presente.
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda - Agencia de Recaudación Municipal, Dirección General de Fiscalización, Departamento de Fiscalización Externa.

 

            BLANCO                                                                  MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1980

Decreto Nº 1981/22

General Pueyrredon, 25/09/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales la agente Luciana Oriental, Legajo Nº 35.778/1, reclama el pago del Adicional por
Título

Considerando

                                                              Que a fs. 6 el Departamento Legajos a raíz de una comunicación telefónica procede a analizar
el legajo de la agente y determinar la procedencia de su reclamo.

 

Que a fs.3, 4 y vta. obra copia de Licenciatura en Publicidad perteneciente a la agente Oriental,  expedido por la Universidad
CAECE con fecha de egreso 5 de diciembre de 2014 y obra en la declaración Jurada –Planilla de Ingreso en la que la agente
declara poseer el titulo antes referido.

 

Que a fs.6 el Departamento Legajos de la Dirección de Personal  informa que se desempeñaba desde el 1º de junio de 2021 en
Planta Temporaria y posteriormente a partir del 1º de diciembre de 2021 fue designada en Planta Permanente.

 

Que el referido departamento solicita el alta retroactivo al 1º de diciembre de 2021 ya que el mismo excede los requisitos para el
cargo que ejerce la agentes establecidos en el Decreto Nº 1486/06, corresponde la percepción del Adicional  por Título nivel
universitario.

 

Que a fs. 7 y vta. la Dirección Dictámenes al respecto se expide: “El Decreto Nº 1486/2006, aprueba las definiciones
correspondientes al Escalafón Municipal; y establece en cada Anexo, los requisitos de ingreso a cada grupo ocupacional, en el
presente caso, el título de la agente excede lo requerido para el ingreso al grupo donde fue designada”

                                                             

Que continúa el dictamen: “en relación a la retroactividad del pago, esta Dirección sostiene que en atención a la entrada en
vigencia de la ley 26.994 (Código Civil y Comercial de la Nación) a partir del 01/08/2015; el pago de lo adeudado deberá abonarse
con una retroactividad  de dos años; ello en virtud de lo establecido en el artículo 2562 de la normativa citada”.

 

 Que la Contaduría General a fs. 8 informa que atento las consideraciones vertidas por la Dirección Dictámenes, el pago de lo
adeudado en los ejercicios económicos anteriores deberá abonarse con retroactividad a dos años.

 

Que corresponde dejar explícitamente aclarado, en virtud de no encontrarse registrado el devengamiento del gasto en los
ejercicios financieros respectivos, que la citada convalidación se realiza como requisito previo y necesario para proceder a
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impulsar el instituto previsto en el artículo 140 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, y que
oportunamente la autorización del Honorable Concejo Deliberante de producirse, constituye el hecho generador que posibilita el
registro y reconocimiento patrimonial de la deuda, momento hasta el cual no se encuentra perfeccionada.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Convalídase, a la agente LUCIANA ORIENTAL (Legajo Nº 35.778/1 – ADMINISTRATIVO INICIAL – C.F. 5-02-00-01),
dependiente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano (U.E. 03-00-0-0-0-00) el  Adicional por Título Universitario,
durante el período comprendido entre el 1º y el 31 de diciembre de 2021, inclusive, conforme a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

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

 

ARTÍCULO  2º.- Otórgase, a la agente mencionada en el artículo anterior, el ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO, a partir del
1º de enero de 2022,  de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO   3º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo anterior deberá imputarse a: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 03-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-24-
000 – Programático 01-00-00– Fin/Fun 1-3-0 - UER 27.

 

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

 

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

Mpa.

 

 

 

BONIFATTI        MONTENEGRO

Decreto Nº 1984/22

General Pueyrredon, 25/09/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

 

Que mediante las mismas se solicita la prórroga del incremento del módulo horario de la agente Daniela Alejandra Grieco –
Legajo Nº 33.745/2, de 35 a 45 hs semanales, por el término de seis meses, quien depende del Tribunal Municipal de Faltas
“Juzgado Nº 1”.
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Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos
presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo
Nº de Orden 20878.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 10 de agosto de  2022, eleva el informe correspondiente.

 

Que asimismo la referida agente fue reencasillada como Abogado I a partir del 1º de julio de 2022, con 35 hs. semanales
correspondiendo dejar establecido  el mismo con 45 hs. semanales y la fecha de finalización del mencionado modulo horario  en
el cargo reencasillado, es el 27 de octubre de 2022.

 

Por ello, 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 de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona
a continuación, a partir del 28 de abril de 2022:

 

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

 

20878              5-02-00-01              5-02-74-01             Administrativo Inicial

                                                                                   

ARTÍCULO 2º.- Prorrrógase, a partir del 28 de abril y hasta el 27 de octubre de 2022, inclusive, el incremento de modulo horario
otorgado  a la agente DANIELA ALEJANDRA GRIECO (Legajo Nº 33.745/2 – CUIL 27-22313211-7), dependiente del Tribunal
Municipal de Faltas “Juzgado Nº 1” (U.E. 02-19-0-0-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-00-01 – 35 horas semanales  - Nº de Orden 20878.

 

A: ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-74-01- 45 horas semanales - Nº de Orden 20878, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Dejase expresamente establecido que el módulo horario en el cargo que fuera reencasillada la agente  DANIELA
ALEJANDRA GRIECO (Legajo Nº 33.745/2 – CUIL 27-22313211-7), dependiente del Tribunal Municipal de Faltas “Juzgado Nº 1” (U.E.
02-19-0-0-0-00), como Abogado I es a partir del 1º de julio y hasta el 27 de octubre de 2022 (C.F. 2-17-74-02- Nº de Orden 22644), y
no como se consigno en el Anexo III del Artículo 3º del Decreto Nº 1720/2022.

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase constancia que transcurrido el período mencionado en las presentes actuaciones, la Secretaría de
Gobierno deberá solicitar nuevamente la conversión de los cargos.
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ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-
03-000 – Prog. 01-05-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 - UER 3 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 5.

 

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

 

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

Ab.

 

 

 

BONIFATTI        MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1986/22

General Pueyrredon, 26/08/2022

Visto

que por el  expediente  Nº  9537-9-2021  – Cuerpo 01 - Alc. 02 - Cpo. 04, se tramitan diversas modificaciones presupuestarias
correspondientes al ejercicio vigente;

Considerando

Que ante la efectiva ejecución del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos correspondiente al ejercicio 2022, surge la
necesidad de realizar ajustes presupuestarios entre las diversas partidas que lo componen.

Que   por  el  artículo 75º  de  la Ordenanza Nº 25.393  promulgada por  Decreto Nº 657 de fecha 07 de abril de 2022 –Ordenanza
Complementaria de Presupuesto-, se autoriza crear, transferir y reasignar  créditos presupuestarios.

 

Que el artículo 30º del Decreto 2980/00 asigna al órgano rector del Sistema de Presupuesto diversas competencias entre las
cuales se encuentra coordinar el proceso de modificaciones en el Presupuesto sancionado y las reprogramaciones de la
ejecución presupuestaria autorizada.-

 

Que resulta necesario ratificar las modificaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado el
Departamento Ejecutivo.

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

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T A

           

ARTÍCULO 1º.- Ratifícanse las Órdenes de Transferencias modificatorias del Presupuesto de Gastos de la Administración Central
correspondiente al ejercicio vigente, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CUATRO CENTAVOS ($58.406.819,04.-), según se detalla en el Anexo I,  que forma parte del
presente decreto.- 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 17



 

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

 

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

MPS

            BLANCO                                                      MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1986

 

ANEXO I

DOCUMENTO RESPALDATORIO

NRO.

PARTIDA DE GASTOS

TIPO AMPLIACIONES DEDUCCIONES

Orden de Transferencia 283 62.000,00 -62.000,00

Orden de Transferencia 284 329.000,00 -329.000,00

Orden de Transferencia 285 3.188.400,00 -3.188.400,00

Orden de Transferencia 286 895.000,00 -895.000,00

Orden de Transferencia 287 6.675.000,00 -6.675.000,00

Orden de Transferencia 288 937.983,00 -937.983,00

Orden de Transferencia 289 350.000,00 -350.000,00

Orden de Transferencia 290 180.000,00 -180.000,00

Orden de Transferencia 291 184.000,00 -184.000,00

Orden de Transferencia 292 220.000,00 -220.000,00

Orden de Transferencia 293 779.650,00 -779.650,00

Orden de Transferencia 294 4.200.000,00 -4.200.000,00

Orden de Transferencia 295 1.360.000,00 -1.360.000,00

Orden de Transferencia 296 596.000,00 -596.000,00

Orden de Transferencia 297 160.000,00 -160.000,00
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Orden de Transferencia 298 21.000,00 -21.000,00

Orden de Transferencia 299 1.720.662,00 -1.720.662,00

Orden de Transferencia 300 176.000,00 -176.000,00

Orden de Transferencia 301 220.000,00 -220.000,00

Orden de Transferencia 302 312.000,00 -312.000,00

Orden de Transferencia 303 1.200.000,00 -1.200.000,00

Orden de Transferencia 304 200.000,00 -200.000,00

Orden de Transferencia 305 40.500,00 -40.500,00

Orden de Transferencia 306 60.000,00 -60.000,00

Orden de Transferencia 307 350.000,00 -350.000,00

Orden de Transferencia 308 1.107.929,00 -1.107.929,00

Orden de Transferencia 309 2.500.000,00 -2.500.000,00

Orden de Transferencia 310 500.000,00 -500.000,00

Orden de Transferencia 311 188.450,00 -188.450,00

Orden de Transferencia 312 880.000,00 -880.000,00

Orden de Transferencia 313 150.000,00 -150.000,00

Orden de Transferencia 314 150.000,00 -150.000,00

Orden de Transferencia 315 165.000,00 -165.000,00

Orden de Transferencia 316 858.000,00 -858.000,00

Orden de Transferencia 317 96.000,00 -96.000,00

Orden de Transferencia 318 441.617,30 -441.617,30

Orden de Transferencia 319 1.500.000,00 -1.500.000,00

Orden de Transferencia 321 770.000,00 -770.000,00

Orden de Transferencia 322 1.000.000,00 -1.000.000,00
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Orden de Transferencia 323 10.000,00 -10.000,00

Orden de Transferencia 324 250.000,00 -250.000,00

Orden de Transferencia 325 376.672,74 -376.672,74

Orden de Transferencia 326 23.310,00 -23.310,00

Orden de Transferencia 327 62.600,00 -62.600,00

Orden de Transferencia 328 3.066.000,00 -3.066.000,00

Orden de Transferencia 329 150.000,00 -150.000,00

Orden de Transferencia 330 500.000,00 -500.000,00

Orden de Transferencia 331 400.000,00 -400.000,00

Orden de Transferencia 332 100.000,00 -100.000,00

Orden de Transferencia 333 1.040.000,00 -1.040.000,00

Orden de Transferencia 335 571.000,00 -571.000,00

Orden de Transferencia 336 613.045,00 -613.045,00

Orden de Transferencia 337 10.110.000,00 -10.110.000,00

Orden de Transferencia 338 3.450.000,00 -3.450.000,00

Orden de Transferencia 339 215.000,00 -215.000,00

Orden de Transferencia 340 85.000,00 -85.000,00

Orden de Transferencia 341 95.000,00 -95.000,00

Orden de Transferencia 342 166.000,00 -166.000,00

Orden de Transferencia 343 510.000,00 -510.000,00

Orden de Transferencia 344 272.000,00 -272.000,00

Orden de Transferencia 345 162.000,00 -162.000,00

Orden de Transferencia 346 1.035.000,00 -1.035.000,00
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Orden de Transferencia 347 420.000,00 -420.000,00

 58.406.819,04 -58.406.819,04

Decreto Nº 1987/22

General Pueyrredon, 26/09/2022

Visto

 que la señora Contadora del Ente Municipal de Deportes y Recreación- EMDER-, Agente C.P. GABRIELA FERNANDA GARBAGNA
Legajo 21934- ha solicitado hacer uso de licencia desde el día 5 y hasta el 23 de septiembre de 2022 inclusive, y

Considerando

Que es necesario cubrir las funciones inherentes a la atención y firma de la Contaduría del citado Ente, durante el periodo que
dure su licencia.

 

Que la persona propuesta para tal fin es el Agente MARIANO MUCHICO - Legajo 29815 - quien reúne los requisitos necesarios
para el cumplimiento de la función de la Contadora del Ente.

 

Que la Contaduría del Ente ha elevado el informe correspondiente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Encomiéndase  al Agente C.P. MARIANO MUCHICO – Legajo 29815 - quien revista con el cargo de Profesional en
Ciencias Económicas II – CF. 2-98-00-12 -  las funciones inherentes al cargo de Contador del Ente Municipal de Deportes y
Recreación, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, a partir del día 5 y hasta el 23 de
septiembre de 2022, en tanto dure la licencia de la Agente C.P. GABRIELA FERNANDA GARBAGNA – Legajo 21934-  percibiendo
por tal razón el reemplazante la Bonificación por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14º de la Ordenanza
Complementaria del Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto, deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00  Actividad
Central 1- Actividad 1- Inciso 1- Partida Principal 1- Partida Parcial 1- Partida Subparcial 1 - Personal Superior del Presupuesto de
Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Directora General de Política Deportiva a cargo de la atención y
firma del despacho de la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
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WR/ap.

 

 

URQUIA    BONIFATTI        MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1988/22

General Pueyrredon, 26/09/2022

Visto

lo dictaminado en el Expediente 8275-0-2022 por la Junta de Ascensos y Calificaciones, en el que se identifica un error en el
otorgamiento al cargo de ARQUITECTO ESPECIALIZADO de la Agente EVANGELINA SOLEDAD COMELLI – Legajo Nº 27750, y

Considerando

 

Que mediante Decreto Nº 0834/2022 se le dio de alta a partir del 1º de abril de 2022, a la Agente Evangelina S. Comelli, Leg. Nº
27750, en el cargo de Arquitecto Especializado, con 40 hs semanales – CF. 2-21-67-02.

 

Que el día 19 de julio de 2022 se reunió la Junta de Ascensos y Calificaciones a los efectos de analizar reencasillamientos
otorgados oportunamente y que tras la revisión y verificación, se han detectado algunos errores y omisiones involuntarios en su
tratamiento.

 

Que de la revisión surge que la mencionada Agente no ha cumplido los diez (10) años en el cargo de ARQUITECTO I; en
consecuencia, el cargo que se le debe asignar es el de ARQUITECTO II a partir del 1°de agosto de 2022.

 

Que, la Contaduría del Ente Municipal de Deportes y Recreación ha informado sobre las partidas presupuestarias
correspondientes (fs.7).

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T

 

 

ARTÍCULO 1º.- Dase de alta a partir del 1º de agosto de 2022, a la Agente  EVANGELINA SOLEDAD COMELLI – Legajo 27750 - en
el cargo de Arquitecto II con 40 hs semanales – C.F 2-98-67-03, en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, dándosele de baja
del cargo en el que revistaba al 31 de julio de 2022; dándosele por finalizado el pago de las bonificaciones que venía percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, a partir del 1º de agosto de 2022, la Bonificación Especial Grupo Ocupacional Profesional de un 10%
sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales a la agente EVANGELINA SOLEDAD COMELLI – Legajo 27750– quien
cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
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ARTICULO 3º.- Otórgase a partir del 1º de agosto de 2022, a la Agente EVANGELINA SOLEDAD COMELLI – Legajo 27750- un
Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Profesional Nivel 98 con 40 hs semanales de PESOS ONCE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 55 CTVS ($11979,55).

          

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-
00 – Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 1 – Partida Subparcial 3 Personal
Profesional del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2° del presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-
00 – Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 3 – Partida Subparcial 4 Bonificación
Especial para el Grupo Ocupacional Profesional del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 3° del presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-
00 – Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 3 – Partida Subparcial 4 Fondo
Compensador del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y
 Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.

Wgr/Ap

 

 

URQUIA                    BONIFATTI        MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1998/22

General Pueyrredon, 26/09/2022

Visto

 el Decreto Nº 1593/2022, y

Considerando

 

     Que mediante el Anexo III del mencionado acto administrativo se efectuó el reencasillamiento de varios agentes entre ellos a
la agente Daiana Nélida Ongaro Gambino, - Legajo Nº 31.410/1 como Profesional Carrera Mayor  II, a partir del 1º de junio de
2022.

 

Que a través del Anexo IV, se consignaron las Bonificaciones correspondientes a cada agente.

 

Que con fecha 17 de agosto de 2022 el Departamento liquidación de haberes informa haber detectado que se consigno en forma
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errónea la Bonificación por Actividad Exclusiva a la agente Ongaro Gambino, por lo que corresponde dejar establecido lo
correcto.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que a la agente DAIANA NÉLIDA ONGARO GAMBINO – Legajo Nº 31.410/1 –
CUIL 27-32471918-6, Profesional Carrera Mayor II – C.F. 2-98-00-18 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 22507, dependiente de la
División Farmacia (U.E. 11-01-3-0-0-01, le corresponde dar de baja    el pago de la BONIFICACION POR ACTIVIDAD EXCLUSIVA,
Otorgándosele la BONIFICACIÓN POR BLOQUEO DE TITULO  equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%),  de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente manteniéndosele el pago del Fondo Compensador, la Bonificación
Profesional, la Bonificación por Tarea Riesgosa, y la Bonificación por Actividad Critica que viene percibiendo y no como se
consigno en el Articulo 5º Anexo IV del Decreto Nº 1593/2022.

 

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

 

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

Ab.

 

BONIFATTI        MONTENEGRO

Decreto Nº 2000/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 29/08/2022

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

 

U.E. 01-17-2-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – Prog. 01-02-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 1 – DIRECCION GENERAL DE
COMUNICACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA.

 

       Nº O.                             C.F. Alta                    Denominación           

 

 22844 y 22845                5-02-67-01                 Administrativo Inicial

 22846                              4-02-67-01                     Técnico Inicial

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación, a las personas que seguidamente se detallan, como
ADMINISTRATIVO  INICIAL (C.F. 5-02-67-01 – 40 hs. semanales), con dependencia la Dirección General de Comunicación Digital y
Participativa (U.E. 01-17-2-0-0-00),  en planta permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo establecido
en el Artículo 4º de la Ley 14656.
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MAIRA LUZ DELESTAL – Legajo Nº 36.927/1 – CUIL 23-41928165-4 -  Nº de Orden 22844.
CANDELA SCHOURUP  – Legajo Nº 36.928/1 – CUIL 27-38934775-8 -  Nº de Orden 22845.

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor MATIAS NICOLAS BLANCO ALTUNA  (Legajo Nº
36.929/1 – CUIL 20-35410003-8), como TECNICO  INICIAL (C.F. 4-02-67-01 – 40 hs. semanales – Nº de Orden 22846), con
dependencia de la Dirección General de Comunicación Digital y Participativa (U.E. 01-17-2-0-0-00), en planta permanente y con
carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes  mencionados mediante los  Artículos 2º y 3º del presente Decreto,  a partir de la fecha de
su notificación, la Bonificación Remunerativa, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, al  agente mencionado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación,  la Bonificación Por Uso De Equipo Fotográfico, equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%), de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-01-000 - Prog.
01-02-00 - Fin. y Func. 1-3-0 – UER. 1 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1.

Para Art. 2º: P.Sp. 5.

Para art.3: P.Sp. 4.

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

Para Art. 5º :  Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 5 - P.Sp. 2.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

AB.

 

                        BONIFATTI                                       MONTENEGRO

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  2000

Decreto Nº 2013/22

General Pueyrredon, 31/08/2022

Visto

el expediente nº 9407/8/2022 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la Av. Independencia s/n, esquina Laprida,
designado catastralmente como Circ. 6, Secc. D, Cod. 1, Manz. 328 E, Fracc. 00, Parcela 0016, y

 

Considerando

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 25



Que con fecha 15 de junio de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos,
concurre al lugar realizando una primera inspección, indicando que el predio se encuentra en malas condiciones de higiene, con
pasto largo, ramas- poda y residuos sólidos, atentando contra la salubridad pública.

 

Que con fecha 27 de junio de 2022, se diligenció Cédula de Notificación al titular del predio, mediante la cual se intima a que
realice la higienización del predio en cuestión, en cumplimiento de lo dispuesto en Ordenanza 21292 “Programa Propietario
Responsable”.

 

Que con fecha 03 de julio de 2022, la Secretaría Privada recibe una denuncia de varios vecinos de la zona, declarando que el
predio se encuentra en malas condiciones de higiene, hallándose en el lugar, pastizales, ramas -poda y residuos sólidos

 

Que con fecha 02 de agosto de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos
realiza una nueva inspección, labrando Acta de Inspección nº 249/22, indicando que el predio continúa en malas condiciones de
higiene, atentando contra la salubridad pública.

 

Que el Programa Propietario Responsable, mediante Ordenanza 21292, tiene como objetivos, establecer criterios uniformes y
adecuados de mantenimiento y conservación de inmuebles no edificados o con obras paralizadas, suspendidas o abandonadas;
potenciar la seguridad pública mediante la instalación de cercos que garanticen una adecuada visibilidad hacia el interior de los
respectivos inmuebles y la construcción, conservación y mantenimiento de veredas que permitan mejorar los desplazamientos
urbanos y el tránsito peatonal; garantizar condiciones mínimas de salubridad mediante la continua y correcta higienización de los
terrenos mencionados; propender y facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre ordenada y
cuidada; contribuir con las políticas públicas que fomentan la recuperación y revalorización de los espacios públicos y privados de
la ciudad para que la misma potencie su crecimiento y desarrollo sustentable y equilibrado.

 

Que a efectos de hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos mencionados, la Ordenanza 21292 dispone en su artículo 5º
“Verificada la inobservancia de cualquiera de las obligaciones señaladas, la Municipalidad cursará intimación a él o los
responsables a fin de que procedan a regularizar la situación detectada dentro un plazo perentorio e improrrogable que se
otorgará a tales fines. Expirado el mismo y sin ningún otro requerimiento previo la Administración quedará habilitada para llevar
adelante las respectivas tareas, sea a través de personal de la administración  municipal o mediante contratación con terceros,
con cargo a el o los responsables del incumplimiento. Sin perjuicio de ello, y previa realización de las actuaciones
contravencionales que correspondan podrá ser aplicado el régimen sancionatorio previsto por el artículo 10º  de la presente.”

   

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 26º dispone “Las ordenanzas y reglamentaciones municipales podrán
prever inspecciones, vigilancias, clausuras preventivas, desocupaciones, demoliciones, reparaciones, adaptaciones, restricciones,
remociones, traslados, secuestros, allanamientos según lo previsto en el artículo 24º de la Constitución, ejecuciones subsidiarias,
caducidades y cuantas más medidas fueren menester para asegurar el cumplimiento de sus normas..”

 

Que la L.O.M. establece en su artículo 108º inc. 5, “5. - Adoptar medidas preventivas para evitar incumplimientos a las ordenanzas
de orden público, estando facultado para clausurar establecimientos, decomisar y destruir productos, demoler y trasladar
instalaciones. Para allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución.”

 

Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 24º, dispone, “Art. 24 – El domicilio de una persona no podrá
ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos
de salubridad pública y a este solo objeto.”

 

Que la Dirección General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha dictaminado
a fs. 10 y 11 que “(...) advirtiendo que el responsable del predio bajo tratamiento, estando debidamente notificado, no ha
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cumplido con la intimación a la higienización del terreno en tiempo y forma, dada la afectación a la salubridad y seguridad pública
que provoca el estado del mismo, entiendo que puede dictarse, en el marco de lo establecido por el artículo 24 de la Constitución
Provincial, orden de allanamiento al mero efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.

 

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, ha dictaminado a fs. 14 vta. que “(...) esta
Dirección considera que se hallan cumplidos los presupuestos impuestos en los art. 5,6 y 7 de la Ordenanza Nº 21.292 y que
habiéndose constatado que se encuentra comprometida la salubridad pública, siendo éste el único supuesto en que la
Municipalidad está facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de
hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida.”.-

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el allanamiento del predio ubicado en la Av. Independencia s/n, esquina Laprida, designado
catastralmente como Circ. 6, Secc. D, Cod. 1, Manz. 328 E, Fracc. 00, Parcela 0016, por los motivos expuestos en el exordio y a los
efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de
acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia
de Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 2º.- Requiérase el auxilio de la fuerza pública, y servicio de cerrajería, si resultara necesario, con miras al cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos que correspondan, tome intervención  el Ente
Municipal de Servicios Urbanos y notifíquese al Tribunal Municipal de Faltas.

DA/xg.-

 

            BONIFATTI                                                              MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  2013

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 248/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/07/2022
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RESOLUCIONES  EMDER DESDE 248 HASTA  298 ( DE FECHA 01/7 HASTA 29/7/2022) 

 

Mar del Plata, 01 de julio 2022.

 

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético Alvarado, a través de su Presidente,
el Sr. Facundo Moyano, mediante Nota registrada bajo el  Nº 871 de fecha  22 de junio  de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la celebración del “Festejo del 94º Aniversario
del Club Atlético Alvarado de Mar del Plata” a realizarse el día 17 de julio de 2022 en el horario de 9.00 a 20.00 hs, en la sede
del club sito en calle Rodríguez Peña 4984 y en la calle Peña entre Av. Jara y calle Francia. 

 

                                                                       Que en caso de inclemencias climáticas la fecha alternativa de festejo será el sábado 23
de julio de 2022 en los mismos horarios y lugares.

 

                                                                       Que en dicha celebración mencionan la realización de múltiples actividades recreativas y
lúdicas, colocación de escenario, patio de comidas y utilización de  la vía pública frente a  la sede.                                                 
                       

                                                                       Que el mencionado club es uno de las principales instituciones sociales y deportistas de la
ciudad, fundado el día 21 de junio de 1928 por un grupo de jóvenes aficionados al fútbol que habitualmente se reunían en el bar
y almacén “Puente Alvarado”, ubicado en las calles San Juan y Alvarado y decidieron darle vida a la institución con el originario
nombre que continúa hasta la actualidad.

 

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

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Deportes Federados y Acontecimientos Programados elabora
informe técnico recomendando hacer lugar a la solicitud de la Institución.

                                                                      

                                                                                                           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
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EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés del Ente Municipal de Deportes y Recreación la celebración del “Festejo del 94° Aniversario
del Club Atlético Alvarado de Mar del Plata” a realizarse el día 17 de julio de 2022 de 9.00 a 20.00 hs, en la sede del club, sita
en calle Rodríguez Peña 4984 y en la calle Rodriguez Peña entre Av. Jara y calle Francia de nuestra ciudad, con corte de tránsito,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.-La fecha alternativa del festejo en caso de inclemencias climáticas será el sábado 23 de julio de 2022 en los mismos
horarios y lugares expuestos en el Art. 1º del presente exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés del Emder a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del corte de tránsito
y/o uso de la vía o espacio público el cual deberá requerirse a la dependencia municipal correspondiente; como asimismo
solicitar el respectivo permiso por ante la Dirección General de Inspección General dependiente de la Subsecretaría de Inspección
General. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés.

 

ARTÍCULO 4°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a  la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

ARTICULO 5º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la
Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN
GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 6º.- El organizador deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya cobertura ampare
la actividad a realizar, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de
daño, accidente o inconveniente que pudiera ocurrir durante el evento. Asimismo, quedará a su exclusivo cargo la contratación
del servicio de emergencias médicas. Dichas constancias deberán ser presentadas ante el EMDER en forma previa a la realización
del evento. Caso contrario la presente Resolución quedará sin efecto.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 248/2022

 

Mar del Plata,   01 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires
(FENBAS), de trámite por Expte. Nº 063/2022 -  Cpo. 01,  y
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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 “CAMPEONATO REPUBLICA DE JUVENILES
Y MAYORES DE NATACION ARTISTICA”.

                                                                                                                                 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Dirección del Natatorio ha
reservado el Natatorio Panamericano los días 02 y 03 de julio de 2022, 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 Provincia de Buenos Aires (FENBAS) el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla”
del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para realizar el ““CAMPEONATO REPUBLICA DE JUVENILES Y MAYORES DE
NATACION ARTISTICA” en horarios  a coordinar con FENBAS los días 02 y 03 de julio de 2022,  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
partida del cálculo de recursos vigente: 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 BAJOE EL Nº 249/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 04 de julio 2022.
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                                                                       VISTO el Expediente Nº 221/2019 Cpos. 01 a 04, por los cuales se tramitan la Licitación
Pública N° 04/2019 “Servicio Integral de Organización y Promoción de la Maratón ciudad de Mar del Plata-Ediciones  2021/2023, y

 

CONSIDERANDO:                                                                                                                                                                                 

                                                                       Que mediante Resolución N° 224, de fecha 27 de octubre de 2021 se adjudicó a la firma
SPORTSFACILITIES S.R.L., el “Servicio Integral de Organización y Promoción Maratón ciudad de Mar del Plata, Ediciones 2021/23”,
abonando un canon mínimo de PESOS UN MILLON CIEN MIL ($1.100.000.), sin deducción alguna, y un porcentaje sobre el total de
los montos  a percibir en concepto de inscripciones, Edición 2021: 10%, Edición 2022: 15% y Edición 2023 18%, coincidente con el
exigido por el Pliego de Bases y Condiciones rector, Artículo 17º C.P.P.B.C., aprobado por la Resolución N° 170/2021, del 06 de
septiembre de 2021, oferta presentada, y documentación obrante en estas actuaciones.

 

                                                                       Que en fecha 02 de noviembre de 2021, fue suscripto Contrato N° 049, donde se
estipularon todas las circunstancias relativas a la organización del evento.

 

                                                                        Que  mediante Nota Nro. 801 de fecha 08 de junio de 2022  la firma SPORTS FACILITIES 
SRL informa que la fecha de realización de la Edición 2022, durante el día 06 de noviembre del corriente con distancias de 5 km.
participativos; 21 km. y 10 km. competitivos, estimándose la participación de 10.000 corredores.

 

                                                                       Que asimismo informa que la largada y llegada  de las tres distancias será sobre Avenida
Patricio Peralta Ramos, Altura Plaza Almirante Brown previendo el horario de la largada previsto a las 07.00 hs.

 

                                                                       Que asimismo, la entrega de kits  se realizará  en instalaciones del Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas”, sito en el Parque de los Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 04 de noviembre de 2022, en el horario de 10.00 a
18.00 hs., ingresando los días  02 y 03 del mismo mes de noviembre, para el montaje de estructuras varias e ingreso de
expositores, en el horario de 08.00 a 18.00 hs., y hasta el día   05 de noviembre de 2022,  a las 22.00 para su desmontaje.

 

                                                                       Que como valores de inscripción para la Edición 2022 (Noviembre)  han sido propuestos
los siguientes  montos:

 

ATLETAS CONVENCIONALES:

 

PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($2.999.), para la Categoría  5 k  primer período  y PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  ($3.399.) para la categoría 5 k segundo período.

 

PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 3.499.), para la categoría 10 k primer período y PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 3.899.)  para la categoría 10 k segundo período.

 

PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $3.999.) para la categoría 21 k primer periodo y PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 4.599.) para la categoría 21 k segundo período.

 

ATLETAS CON DISCAPACIDAD:
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PESOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 1.499.) para la categoría 5 k. durante el primer período y PESOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 1.699.) ara la categoría 5k, durante el segundo período.

 

PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ( $ 1.750.) para la categoría 10 k, primer periodo y PESOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA ( $ 1.950.) para la categoría 10 k segundo perìodo.

 

PESOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 1.999.) para la categoría 21 k, primer periodo y PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 2.999) para la categoría 21 k segundo período.

 

                                                           Que los atletas con Discapacidad contarán con el beneficio del cincuenta  por ciento (50%) en el
monto a abonar por la inscripción, conforme los montos expresados precedentemente, por considerarlo oportuno desde esta
Presidencia, a los fines de apoyar la integración de los deportistas.

 

                                                           Que el canon  anual correspondiente al año 2022,  ha sido abonado conforme se desprende
de Recibo Nro. 6305 de la Tesorería del EMDER.

 

                                                           Que habiendo sido analizado el recorrido por la Dirección  General de Deporte Federado del
EMDER, a través de la  Dirección Técnica de la competencia,  no se encuentran objeciones que formular al respecto.

 

                                                           Que tal lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones, corresponde autorizar el uso de las
instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los efectos de la
entrega de los Kits.

           

                                                           Que, en consecuencia, corresponde la aprobación, y autorización por parte de esta Presidencia.

 

                                                            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 circuito diseñado para la Edición Noviembre 2022 “Maratón Ciudad de Mar del Plata”, en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 170/2021, contrato N° 049, de 02 de noviembre de 2021,
y demás documentación obrante en Expediente Nº 221/2021  Cpos. 01, 02 , 03 y 04, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Reajustar los valores de inscripción para la Edición Noviembre 2022, de conformidad a los siguientes  montos:

 

ATLETAS CONVENCIONALES:
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PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($2.999.), para la Categoría  5 k  primer período, y PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  ($3.399.) para la categoría 5 k segundo período.
 
PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 3.499.), para la categoría 10 k primer período y PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 3.899.)  para la categoría 10 k segundo período.
 
PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $3.999.) para la categoría 21 k primer periodo y PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 4.599.) para la categoría 21 k segundo período.

 

Los atletas con Discapacidad contarán con el beneficio del  50%  en el monto a abonar por la inscripción, conforme los montos
expresados precedentemente, y en virtud de los fundamentos expuestos, siendo los detallados a continuación:

 

ATLETAS CON DISCAPACIDAD:

 

            PESOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 1.499.) para la categoría 5 k. durante el primer período y PESOS
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 1.699.) ara la categoría 5k, durante el segundo período.

 

PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ( $ 1.750.) para la categoría 10 k, primer periodo y PESOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA ( $ 1.950.) para la categoría 10 k segundo periodo.

 

PESOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 1.999.) para la categoría 21 k, primer periodo y PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 2.999) para la categoría 21 k segundo período.

 

ARTICULO 3º: Autorizar el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, a los fines de la entrega de Kits el día 04 de noviembre de 2022, en el horario de 10.00 a 18.00 hs., ingresando
los días  02 y 03 del mismo mes de noviembre, para el montaje de estructuras varias e ingreso de expositores, en el horario de
08.00 a 18.00 hs., y hasta el día   05 de noviembre de 2022,  a las 22.00 hs. para su desmontaje, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 4º.- Designar en representación del EMDER  a cargo de la  Dirección Técnica del evento al agente municipal Leonardo
Malgor, para cumplir funciones de control, supervisión deportiva en el circuito de la competencia, desarrollo de la misma y
entrega de kits, y al personal de la División Deporte Federado del Organismo como sus colaboradores.

 

ARTICULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la
Tesorería y la Dirección General de Deporte Federado  y Acontecimientos Programados del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 250/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 05 de julio de 2022.

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y
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CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 226/2022 obra glosado el Convenio celebrado el día 30 de
Mayo de 2022, con la Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, registrado bajo el Nº 027/2022 ( fs.10/11).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el EMDER se compromete a abonar a la 
Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, por su intervención en los Programas Provinciales, los importes pactados en la
cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva Deporte Social de
fecha 24 de junio de 2022, la  Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, intervino en la fiscalización de la disciplina Futbol 11,
Futbol PCD y Clasificador PCD, dentro del marco de la Etapa Local de los Programas Provinciales 2022, a saber: 6 Partidos Futbol
11 Menor a Pesos Un Mil Quinientos ($ 1500.-) cada uno.;  3 Partidos Futbol 11 Cadete a Pesos Dos Mil Doscientos cincuenta ($
2250.-) cada uno; 26 Partidos Futbol 11 Juvenil  a Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3000.-) cada uno; 1 Clasificador PCD a Pesos Tres
Mil ($ 3000.-) cada uno; Futbol PCD, 5 Árbitros, por una Jornada, a Pesos Tres Mil ($ 3000.-), por Arbitro, por Jornada

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, -ADAD-, CUIT Nº 30-69255904-1,  el 
monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente   Nº 226/2022 Programas Provinciales 2022, por un monto total de
PESOS CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 111.750.-), correspondiendo a  Factura “C” Nº 00001 00000354,  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: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales– 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 251/2022

 

                                                                     Mar del Plata,  05 de julio de 2022
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                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del
Natatorio Olímpico por parte de ASDEMAR, (ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE MAR DEL PLATA) tramitada mediante Expte.
N° 266/2022 Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la entidad mencionada, solicita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio
del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los siguientes días y horarios: LUNES de 14.30 horas a
15.30                                                                                                                                                                     horas, 1 carril en Natatorio
Olímpico.

 

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

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO  1º.- Autorizar a ASDEMAR (ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE MAR DEL PLATA), el uso del Natatorio Olímpico del
Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, los siguientes días y horarios
LUNES de 14.30 horas a 15.30 horas, 1 carril en Natatorio Olímpico, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 252/2022
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                                                                                  Mar del Plata, 05 de julio de 2022.

 

                                                                                  VISTO la presentación efectuada por la Asociación Marplatense de Basquetbol 
mediante Nota N° 907, de fecha 29 de junio de 2022, y

 

CONSIDERANDO:   

 

                                                                                   Que el Sr. Victor Lacerenza, Presidente de la Asociación, solicita el uso del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de la final del
Torneo Oficial de Mayores Masculino local.

 

                                                                                   Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Infraestructura, se ha reservado el
uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, para el día viernes 08 de julio de 2022, a las 21 hs.

 

                                                                                   Que teniendo en cuenta las características de la competencia descripta, la
importancia para los jugadores y asistentes y que la misma tendrá entrada libre y gratuita, esta Presidencia considera oportuno
conceder el uso gratuito del estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, conforme lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal Impositiva N°
24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia, Articulo 25 inciso k)  punto 9).

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Basquetbol el uso gratuito del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para el día Viernes 08 de julio de 2022 a las 21.00 hs., a los fines de la
realización de la final del Torneo Oficial de Mayores Masculino local, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- En virtud del permiso otorgado por Artículo 1° la Entidad deberá presentar la constancia de cobertura de Seguro
de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura alcance el evento deportivo y Accidentes Personales para los deportistas
intervinientes en el torneo y constancia de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTICULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la Asociación, el control de acceso al escenario, la seguridad interna y la limpieza de
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las instalaciones autorizadas durante el desarrollo de la competencia, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizada la misma.

 

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

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Departamento del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 253/2022

 

Mar del Plata, 06 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 166/2022 Cpo 01 y 02, por el que se tramita la Licitación Pública
Nº 3/2022 “Adecuación y rehabilitación de instalación de gas en Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”; Hockey/Velódromo y
Natatorio Alberto Zorrilla”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Resolución Nº 188/2022 se fijó como fecha de apertura del Llamado a
Licitación de referencia el día 21 de junio del corriente (fs. 230).

 

                                                                        Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a
realizar la correspondiente Apertura de Ofertas del Llamado conforme consta en el acta  a fs. 353/361.

 

                                                                       Que en dicho acto se constató la existencia de tres ofertas correspondientes a las firma
ELECTROTERMA MAR DEL PLATA S.R.L.; MYC INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. y ECHARREN CAÑERIAS INDUSTRIALES S.A. y en la
misma consta las cotizaciones presentadas por los oferentes.

                                                                                                                                    Que dentro del plazo previsto al efecto por el Pliego de
Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones.

 

Que en virtud de ello, la Comisión  de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas procede al análisis de las ofertas realizadas por
cada uno de los oferentes.

 

                                                                       Que a fs. 365/368 obra el análisis realizado por la Comisión de Apertura, Estudio y
Evaluación de Ofertas respecto a la documentación presentada por los oferentes de la cual surge lo siguiente:

 

- la firma ELECTROTERMA MAR DEL PLATA S.R.L. da cumplimiento a lo exigido en el art. 6º de las clausulas generales del P.B.C.
no incurriendo en ninguna de las causales de rechazo previstas en el Pliego.

-  MYC INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. la firma no presenta: 6.3 Constancia de inscripción en los Ingresos Brutos; 6.4. Copia
simple documentación de la persona jurídica; 6.6. Constancia de deuda proveedores del Estado – AFIP y no acredita calidad del
firmante.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 37



- ECHARREN CAÑERIAS INDUSTRIALES S.A. la firma no presenta: 6.4. Copia simple documentación de la persona jurídica; 6.6.
Constancia de deuda proveedores del Estado – AFIP; no acredita calidad del firmante.

 

                                                                       Que de la evaluación técnica realizada por el funcionario dependiente de la Dirección de
Infraestructura y miembro de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas se desprende lo siguiente:

 

- la firma ELECTROTERMA MAR DEL PLATA S.R.L. no presenta folleterìa y/u hoja técnica de los equipos propuestos en su oferta.

-  MYC INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. no presenta folleterìa y/u hoja técnica de los equipos propuestos en su oferta.

- ECHARREN CAÑERIAS INDUSTRIALES S.A. no presenta folleterìa y/u hoja técnica de los equipos propuestos en su oferta.
Asimismo presenta nota con aclaraciones: incluye trabajos no presupuestados y condiciones de pago distintas a las fijadas por el
P.B.C.

 

                                                           Que de la evaluación económica realizada por la Comisión se destaca el notable incremento en
los importes cotizados por las tres firmas oferentes respecto al Presupuesto Oficial.

 

                                                           Que si bien el Presupuesto Oficial fue confeccionado por la oficina técnica del Ente, resulta
imposible determinar si la diferencia de precios con las ofertas presentadas corresponde al mero transcurso del tiempo u otra
causal en virtud que no hay documentación respaldatoria en el expediente que avale dichos importes.

 

                                                           Que asimismo y respecto a la oferta económica de la firma ECHARREN CAÑERIAS INDUSTRIALES
S.A. se observa que existen ciertos números que resultan confusos dificultándose arribar a los subtotales indicados por el
oferente y que la tercera hoja de la planilla de cotización (a fs. 352) se encuentra erróneamente confeccionada incurriendo en
causal de rechazo conforme lo estipula el art. 10º de las cláusulas generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                           Que en función de lo expuesto precedentemente, la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación
de Ofertas recomienda proceder a realizar un segundo llamado, de acuerdo a lo estipulado en la L.O.M.

                                                                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Declarar fracasado el presente llamado a Licitación Pública Nº 3/2022 “Adecuación y rehabilitación de instalación
de gas en Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”; Hockey/Velódromo y Natatorio “Alberto Zorrilla”, por los motivos expuestos en el
exordio.

 

ARTÍCULO 2º: Rechazar la oferta de la firma ECHARREN CAÑERIAS INDUSTRIALES S.A., por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º: Fijar el día 19 de julio de 2022 a las 11:00 hs como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación Pública Nº
3/2022 “Adecuación y rehabilitación de instalación de gas en Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”; Hockey/Velódromo y
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Natatorio “Alberto Zorrilla”.

 

ARTICULO 4º: Eximir a las firmas ELECTROTERMA MAR DEL PLATA S.R.L.; MYC INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. y ECHARREN
CAÑERIAS INDUSTRIALES 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; el Anexo I Declaración jurada de
conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y la documentación faltante que se indica en el exordio.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 254/2022

 

                                                                     Mar del Plata, 06 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 134/2022 - Cpos. 01 y  02 por el que se tramita la Licitación
Privada Nº 4/2022 “Adquisición de indumentaria destinada al personal del Instituto Arístides Hernandez; Deporte Social y
docentes de los Polideportivos Barriales”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que se ha detectado una diferencia en la cantidad del Ítem Nº 5 (Shorts de damas) entre
las solicitudes de pedido Nº 121 a 124 inclusive y la planilla de cotización del Pliego de Bases y Condiciones ( fs.70).

 

                                                                       Que en las mencionadas solicitudes de pedido se incluyeron 110 unidades del  Ítem Nº 5
(Shorts de damas) y en la planilla de cotización del Pliego de Bases y Condiciones se incluyó erróneamente 83 unidades del
mismo Ítem.

 

                                                                       Que mediante Resolución Nº 229/2022 de fecha 23 de junio de 2022 se adjudicó a la firma
CIA GRAFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA S.A. la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($ 2.370.850) incluyendo las 83 unidades del Item Nº 5 debiendo ser la misma de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 2.425.930.-) incluyendo las 110 unidades del Item Nº 5.

                                                                       Que las órdenes de Compra Nº 424-426-428 y 430/2022 de fecha 04 de julio de 2022
incluyen las 110 unidades del Item Nº 5 (Shorts de damas).

                                                                       Que la Jefatura de Compras informa que dicha modificación no afecta la tramitación ni la
transparencia del proceso licitatorio atento a que la diferencia de unidades ya se encontraba imputada previamente; solo hubo
una sola oferta de este ítem y se respeta el precio unitario presentado por el oferente de Pesos Dos mil cuarenta ($ 2.040).

Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo por medio del cual se modifique el Artículo Nº1 de la
Resolución Nº 229/2022.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Modifíquese el Articulo Nº1 de la Resolución Nº 229/2022, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Adjudicar los ÍTEMS Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7 a la firma COMPAÑÍA GRÁFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA S.A. por un monto
total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 2.425.930) correspondientes a las
cantidades y marcas ofertadas que surgen de las Ordenes de Compra Nº 424-426-428 y 430/2022, por los motivos expuestos en
el exordio.

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 192/2022, oferta
presentada y demás documentación obrante en el Expediente Nº 134/2022 Cpo. 01 y 02”.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 255/2022

                                                               
                                                                                                                                                                                                        

                        Mar del Plata, 06 de julio de 2022.

                       

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud por parte de
DOMESTIKA INTERNET ARGENTINA SRL , representada por el  Señor Pablo Lucas González Díaz  en carácter de apoderado, 
mediante Nota registrada bajo el número  330 de fecha 18 de marzo de 2022 y  tramitada por Expediente Nº 159 /2022 – Cpo
01,   y 

 

CONSIDERANDO:    

 

                                                                      Que la firma solicita el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”
del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del “CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO
GRAFICO TRImarchiDG EDICION 2022”, durante los días  14, 15, y 16  de octubre de 2022, los días 12 y 13 de octubre de 2022, 
para  armado, y 17 de octubre de 2022, para desarme.

 

                                                                      Que lo requerido es en virtud de lo dispuesto en Ordenanza N° 20568, promulgada por
Decreto N° 2387 de fecha 24 de octubre de 2011.           

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

 

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

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

 

    EL PRESIDENTE  DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma DOMESTIKA INTERNET ARGENTINA SRL el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del “CONGRESO
INTERNACIONAL DE DISEÑO GRAFICO TRImarchiDG EDICION 2022”, durante los días  14, 15, y 16  de octubre de 2022, los días 12
y 13 de octubre de 2022,  para  armado, y 17 de octubre de 2022, para desarme,  en virtud de lo dispuesto en Ordenanza N°
20568, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  los respectivos costos  operativos, los que deberán imputarse
conforme lo informado por la Contaduría  en la siguiente cuenta: Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - 
Polideportivo) del cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTÍCULO 3º.- Oportunamente será suscripto el correspondiente contrato en virtud  del cual se especificarán todas las
circunstancias relativas al permiso otorgado.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 256/2022

 

Mar del Plata, 07 de julio de 2022.

 

                                                                      VISTO el Expediente Nº 162/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el llamado a la
Licitación Privada Nº 5/2022 “Adquisición de Material Deportivo para el Área de Deportes y los Complejos Polideportivos
Barriales”,y

 

CONSIDERANDO:                                                

                                                                     Que mediante Resolución Nº 206/2022 se fijó como fecha de apertura del segundo llamado
a la Licitación de referencia el día 10 de junio de 2022.

  

                                                                    Que del acta de apertura obrante a fs. 165/168, se desprende la existencia de una única
oferta correspondiente a la firma UNIVERSO DEPORTIVO S.A.

                                                                     Que en la misma acta de apertura constan las cotizaciones presentadas 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, con fecha 22 de junio del corriente, se procedió a enviar Cédula de
Notificación al oferente mencionado, atento que a fs. 171 la Comisión Evaluadora de las Ofertas solicito muestras de algunos de
los materiales ofertados a los efectos de poder evaluar la calidad de los mismos.
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                                                                       Que con fecha 27 de junio de 2022, la nombrada da cumplimiento a lo solicitado enviando
algunas de las muestras de los materiales cotizados.

                                                                                  

                                                         Que a fs. 171, 176 y 177 obra el análisis técnico realizado por los funcionarios Spampinato, Valeria
y Pérez, Fernando, integrantes de la Comisión Evaluadora de ofertas dependientes de la Dirección General de Política Deportiva,
del cual surge lo siguiente:

SP. Nº 113/22, Cotización Nº 162/22: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 Y
31, y SP. Nº 132/22, Cotización Nº 163/2022: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 y 10 teniendo en cuenta las muestras enviadas por los
oferentes y los requerimientos técnicos para la óptima realización de las actividades deportivas, se sugiere adjudicar al proveedor
UNIVERSO DEPORTIVO S.A.

 

                                                                       Que de acuerdo a lo expresado a fs. 176/177 por la Comisión Evaluadora de Ofertas la
cual solicito especificaciones de calidad y requerimientos técnicos para poder realizar en óptimas condiciones las distintas
disciplinas deportivas, respecto de los materiales objeto de la Licitación de referencia, se procedió a no recomendar la
adjudicación de los siguientes Ítems por no cumplimentar lo mencionado anteriormente, según el siguiente detalle:

 

SP. Nº 113/22, Cotización Nº 162/22: Ítem 29 “PELOTA - MATERIAL X - MEDIO PIQUE - Nº 4 FUTSAL WOLFI” e Ítem Nº 30 “PELOTA
- MATERIAL CUERO - FUTBOL T/PINTER O SIMILAR NUMERO 5 (C. SINTETICO)- WOLFI”.

SP. Nº 132/22, Cotización Nº 163/2022: Ítem Nº 11”PELOTA - MATERIAL X -MEDIO PIQUE - Nº 4 (C. SINTETICO)- WOLFI”.

                                                                      Que lo mencionada firma no cotiza los Ítems Nº 04, Nº 26 y Nº 32 correspondientes a la
Solicitud de Pedido Nº 113/2022, Cotización Nº 162/2022 e Ítem Nº 05 de la Solicitud de Pedido Nº 132/2022, Cotización Nº
163/2022.

                                                                     Que por los motivos expuestos anteriormente se declara fracasado los Ítems Nº 04, 26,
29,30 y 32 de la SP 113/2022, Cotización Nº 162/2022 e Ítem Nº 05 y 11 del Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 04/2022,
en los términos del Artículo 154° de la LOM, convocando a tal efecto un nuevo proceso
licitatorio.                                                                            

                                                                       Que la Jefatura de Compras, en concordancia con lo manifestado por los funcionarios
dependientes de la Dirección General de Política Deportiva, recomienda

- Adjudicar los Ítems Nº 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 Y 31
correspondientes a la Solicitud de Pedido Nº 113/2022, Cotización Nº 162/2022 a la firma UNIVERSO DEPORTIVO S.A.

 

-Adjudicar los Ítems Nº 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 y 10 de la Solicitud de Pedido Nº 132/2022, Cotización Nº 163/2022 a la
mencionada firma.

 

- Respecto a los Ítems Nº 04, 26, 29, 30 y 32 correspondientes a la Solicitud de Pedido Nº 113/2022, Cotización Nº 162/2022 y Nº 5 y
11 de la Solicitud de Pedido Nº 132/2022, Cotización Nº 163/2022, convocar un nuevo llamado a Licitación teniendo en cuenta lo
mencionado anteriormente y lo establecido en el Artículo Nº 154 de la LOM.

 

                                                                       Que el monto total adjudicado asciende a Pesos Dos Millones Trescientos Cuarenta y
Cinco Mil Trescientos Veinticinco ($ 2.345.325), un 16,91% 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
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ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma UNIVERSO DEPORTIVO S.A., los Ítems Nº 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 Y 31 correspondientes a la Solicitud de Pedido Nº 113/2022, Cotización Nº 162/2022, y los
Ítems Nº 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 y 10 de la Solicitud de Pedido Nº 132/2022, Cotización Nº 163/2022 ), por un monto total de
Pesos Dos Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Veinticinco ($ 2.345.325),  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 166/2022, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 162/2022 Cpo. 01.

 

ARTICULO 2º: Declarar fracasada la presente Licitación respecto a los ítems Nº 04, 26, 29, 30 y 32 correspondientes a la Solicitud
de Pedido Nº 113/2022, Cotización Nº 162/2022 y Nº 5 y 11 de la Solicitud de Pedido Nº 132/2022, Cotización Nº 163/2022, por los
motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo Nº 1 deberá imputarse a las distintas partidas incluidas en las
solicitudes de gasto Nº 200/201 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 257/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 07 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 274/2022-Cpo. 01, por las cuales el
Club Atlético River Plate de la ciudad de Mar del Plata, solicita el otorgamiento de beca a los deportistas Martín Horacio Triviño
DNI 27.873.030 y Facundo Tomás Maimone DNI 41.854.063 de la disciplina Taekwondo, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en tal sentido, la Ordenanza N° 25.375/2022 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. 12 obra informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado y
Acontecimientos Programados y el Vº Bº de esta Presidencia para el otorgamiento de una Beca Especial por un monto de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000) por única vez a cada uno de los deportistas nombrados anteriormente.

 

                                                                       Que los deportistas de la disciplina TAEKWONDO  integrarán el seleccionado argentino en
el Campeonato Mundial organizado por la Federación internacional de dicho deporte.
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                                                                                  Que la beca tendrá carácter de especial, por vía de excepción y única vez, con vistas
a la  participación en el “Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF”, Países Bajos 2022,  que se desarrollará desde el 26  al 31 de
julio del 2022, en la ciudad de Amsterdam.

                                                 

                                                                                   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, los beneficiarios
se comprometen 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

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS VEINTE MIL ($20.000) a cada uno de los deportistas de la
disciplina Taekwondo: MARTÍN HORACIO TRIVIÑO DNI Nº 27.873.030 y FACUNDO TOMÁS MAIMONE DNI Nº 41.854.063, 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: 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°.- Los deportistas beneficiarios deberán difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de competencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 258/2022
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                                                                       Mar del Plata, 07 de julio de 2022.

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 225/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Competencias
Deportivas 2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Junio de
2022 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº 032/2022 ( fs. 15).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la
Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en las Competencias Deportivas 2022, los importes pactados en la
cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 05 de Julio de
2022, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la fiscalización de la disciplina  Voley, dentro del marco de Competencias
Deportivas –Intercolegiales- 2022, a saber: 72 partidos a Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1800.-) cada uno. Correspondiendo a
Factura C Nº 0001 00000056 (fs. 15).

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 30-69257535-7, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 225/2022 – Cpo 01 referente al desarrollo de las Competencias Deportivas
2022 - Intercolegiales 2022, la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 129.600.-), correspondiendo a Factura
“C” Nº 0001 00000056.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-02-3-7-9-0 (Competencias Deportivas–Servicios Técnicos y Profesionales-Otros-Arbitraje), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 259/2022

                                                                       Mar del Plata, 07 de julio de 2022.
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                                                                       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 ( fs. 17).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la entidad,
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 06 de Julio
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-, 3º fecha realizada en instalaciones del
Club A. Once Unidos, correspondientes a  Factura C Nº 00003 00001526, por un monto total de Pesos Veintiún  Mil ($ 21.000.-) fs.
28.

 

                                                                       Que a fs. 30 interviene la Contaduría del Organismo informando que se verificó el importe
facturado por la institución.

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- 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 ($ 21.000.-), Factura C
Nº 00003 00001526, referentes al desarrollo de las actividades correspondientes de las Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –
Circuito Municipal de Natación Fecha 3- , 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.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 260/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 07 de julio de 2022.

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 - Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 226/2022 obra glosado el Convenio celebrado el día 10 de
Junio de 2021, con el Señor Claudio Sánchez, registrado bajo el Nº 033/2022 ( fs.17).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar al Señor
Claudio Sebastián Sánchez, por su intervención en los Programas Provinciales, los importes pactados en la cláusula tercera del
respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva, de fecha 05 de Julio
de 2022, el Señor Claudio Sánchez, intervino en la fiscalización de la disciplina Tenis de Mesa, dentro del marco de los Programas
Provinciales 2022 Etapa Local-. Se adjunta Factura C Nº 00002 00000015, por un monto total de Pesos  Veinticinco Mil ($ 25000.-)
obrante en fs. 54.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor Claudio Sebastián Sánchez, CUIT Nº 20-32686132-5, el monto estipulado
según Convenio obrante en Expediente Nº 226/2022 – Cpo 01, la suma de  PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-),referente a 
Factura C Nº 00002 00000015, correspondiente al desarrollo de  una Etapa Local de Tenis de Mesa en todas las categorías, 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: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–Servicios Tecnicos y Profesionales- Otros- Arbitraje), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 261/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 07 de julio de 2022.

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 226/2022 obra glosado el Convenio celebrado el día 23 de
Junio de 2022, con la Asociación Amateur Marplatense de Hockey Sobre Césped, registrado bajo el Nº 034/2022. ( fs. 28).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
institución, por su intervención en los Programas Provinciales, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo
Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva Deporte Social de
fecha 1 de Julio de 2022, la  Asociación Amateur Marplatense de Hockey Sobre Césped, intervino en la fiscalización de la disciplina
Hockey, dentro del marco de la Etapa Local de los Programas Provinciales 2022, a saber: 59 partidos de Hockey a Pesos Un Mil
Quinientos ($ 1.500.-) cada un correspondiente a .Factura “C” Nº 00002 00001264 obrante a fs. 48.

 

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey Sobre Césped, CUIT Nº 30-
68142564-7,  el  monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente   Nº 226/2022 Programas Provinciales 2022, por un
monto total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 88.500.-), correspondiendo a  Factura “C” Nº 00002 00001264,  por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales– 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 262/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 07 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Junio de
2022 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº 032/2022 ( fs. 47).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Asociación, por su intervención en los Programas Provinciales 2022, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo
Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 05 de Julio de
2022 ( fs. 56), la Asociación intervino en la fiscalización de la disciplina  Voley, dentro del marco de la etapa Local de los Programas
Provinciales 2022, a saber: 09 Partidos a Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800.-) cada uno. Correspondiendo a Factura C Nº 0001
00000055.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 30-69257535-7, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 226/2022 por el desarrollo de los Programas Provinciales 2022,
correspondiendo  la suma de  PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS ($ 16.200.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000055,
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:16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales– Servicios Tecnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en
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Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que
correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 263/2022

                                                                       Mar del Plata, 07 de julio de 2022.

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 226/2022 obra glosado el Convenio celebrado el día 30 de
Mayo de 2022, con la Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, registrado bajo el Nº 027/2022 ( fs. 10/11).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Asociación por su intervención en los Programas Provinciales, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo
Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 05 de Julio de
2022 ( fs. 52), la  Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, intervino en la fiscalización de las disciplinas futsal y beach fùtbol,
dentro del marco de la Etapa Local de los Programas Provinciales 2022, a saber: 38  Partidos Futsal a Pesos Un Mil Quinientos ($
1500.-) cada uno; 2 Árbitros Beach Futbol por Jornada a Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta ($ 3750.-) cada uno,
correspondiendo a Factura “C” 00003 00000059.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, -ADAD-, CUIT Nº 30-69255904-1,  el 
monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente  Nº 226/2022 Programas Provinciales 2022, por un monto total de
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 64.500.-), correspondiendo a  Factura “C” Nº 00003 00000059,  por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales– Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en
Vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 264/2022

 

                                                                        Mar del Plata, 07 de julio de 2022

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 226/2022 obra glosado el Convenio celebrado el día 30 de
Mayo de 2022, con la Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, registrado bajo el Nº 027/2022 ( fs. 10/11).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Asociación por su intervención en los Programas Provinciales, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo
Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 04 de Julio de
2022 (fs. 50), la  Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, intervino en la fiscalización de la disciplina Handball, dentro del marco
de la Etapa Local de los Programas Provinciales 2022, a saber: 4 Partidos Handball Menor a Pesos Un Mil Cincuenta ($ 1050.-)
cada uno;4 Partidos Handball Cadete a Pesos Un Mil Doscientos cincuenta ($ 1250.-) cada uno; 7 Partidos Handball Juvenil  a
Pesos Un Mil Quinientos Cincuenta ($ 1550.-) cada uno, correspondiente a Factura “C” 00003 00000058.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, -ADAD-, CUIT Nº 30-69255904-1,  el 
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monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente   Nº 226/2022 – Cpo 01 referentes a a los Programas Provinciales
2022, por un monto total de PESOS VEINTE MIL CINCUENTA ($ 20.050.-), correspondiendo a  Factura “C” Nº 00003 00000058,  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: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales– 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 265/2022

 

Mar del Plata,07 de julio de 2022.

 

                                                                                   VISTO el Expediente Nº 268/2022 Cpo. 01 por el que se tramita el Llamado a
Concurso de Precios Nº 19/2022 “Servicio de transporte para los Torneos Juveniles Bonaerenses 2022-Etapa Regional”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                                                       

                                                                                    Que mediante Resolución Nº 228/2022 se fijó como fecha de apertura del Llamado
al Concurso de referencia el día 01 de julio del corriente.

                                                                                   Que del acta de apertura, obrante a fs 162/163, surge la existencia de dos (02)
ofertas pertenecientes a las firmas FEDCAR S.R.L. y EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L.

 

                                                                                   Que la firma FEDCAR S.R.L sólo presenta cotización del Ítem Nº 2, de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA ($230) por km y PESOS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($828.000) por un total de 3.600 km
correspondiente a minibús para 24 pasajeros.

 

                                                                                   Que el proveedor EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L. presenta una
cotización de PESOS DOSCIENTOS DIEZ ($210) por km y PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 945.000) por un total de
4.500 km correspondiente a micros para 60 personas y PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO ($165) por km y PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 594.000) por un total de 3.600 km correspondiente a minibús para 24 pasajeros.

                                                                                Que analizada la documentación presentada por los oferentes se desprende el
faltante de los siguientes recaudos exigidos por el P.B.C de la firma EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L:

- No presenta habilitación provincial de los vehículos afectados al servicio.

-Verificación técnica vehicular y titulo de la propiedad automotor del vehículo cuyo dominio es OKB616.

                                                                                Que mediante cédula de notificación de fecha 05 de julio del corriente la Jefatura de
Compras solicita a la firma EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L. la documentación faltante (fs. 167).

 

                                                                                Que la firma antes mencionada presenta la misma a fs. 171/177.
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                                                                       Que la Jefatura de Compras asesorada por la funcionaria dependiente de la Dirección
General de Política Deportiva, recomienda adjudicar el servicio de transporte objeto del presente Concurso a la firma EMPRESA
DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L., dado que la misma ha cumplimentado con los recaudos formales exigidos por el Pliego
de Bases y Condiciones rector y el monto total  coincide  con el Presupuesto Oficial de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL ($ 1.539.000).

 

                                                                       Que los dominios de los vehículos autorizados a prestar el servicio son los siguientes: AD-
702-KN, AD-702-KI, AD-702-KH, AD-702-KQ, AD-702-KO, AD-702- KV, AD-702-KU, AD-702-KT, OKB-620, OKB-617, OKB-616 y MDF-
998.

 

                                                                       Que no obstante ello, la firma EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L. deberá,
en caso de modificar los vehículos presentados en la oferta y aceptados para la prestación del servicio, comunicar y presentar
toda la documentación referente a los mismos, a fin de ser autorizados e informados a la Dirección  General de Política Deportiva.

 

                                                                                    Que asimismo se considera indispensable que la Dirección General de Política
Deportiva arbitre los medios necesarios a los fines que al momento de la efectiva  prestación del servicio, se verifique que la
firma EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L. presente los vehículos autorizados con los seguros vigentes.

                                                                            

                                                                                   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 EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L. el presente Concurso destinado al Servicio
de Transporte para los Torneos Juveniles Bonaerenses 2022- Etapa Regional, por un monto total de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 1.539.000), por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

 

Solicitud de Pedido Nº 307/2022:

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 4500 KM

SERVICIO DE CHARTER -
SERVICIO DE CHARTER

(GENERICO) VIAJES DENTRO DE
LA PROVINCIA DE BS AS

(AYACUCHO, TANDIL, BALCARCE,
LOBERIA, MIRAMAR, NECOCHEA,

MAR CHIQUITA), EN DIAS Y
HORARIOS A DEFINIR. SE VIAJA Y

SE VUELVE EN EL DIA.

$ 210 $ 945.000
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2 3600 KM

SERVICIO DE CHARTER -
DESCRIPCION MINIBUS PARA 24
PASAJEROS, VIAJES REGIONALES
DENTRO D ELA PCIA DE BS AS

(AYACUCHO, TANDIL, LOBERIA,
NECOCHEA, MIRAMAR,

BALCARCE, MAR CHIQUITA) EN
DIAS Y HORARIOS A DEFINIR. SE

VIAJA Y SE VUELVE EN EL DIA.

$ 165 $ 594.000

TOTAL   $ 1.539.000  

 

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 228/2022, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 268/2022.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16.07.00.3.5.1. del Presupuesto
de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 18º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la firma
EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L. deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al veinte por
ciento (20%) del monto adjudicado. Asimismo deberá presentar previo al inicio del servicio la documentación estipulada en el
artículo 9º de las C.G.P.B.C.

 

ARTICULO 4º: La firma adjudicataria deberá, en caso de modificar los vehículos presentados en su oferta para la prestación del
servicio, comunicar y presentar toda la documentación referente a los mismos con anticipación a efectos de ser autorizados e
informados a la Dirección General de Política Deportiva.

 

ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial y a sus efectos intervengan la DireccionGestión, Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 266/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 07 de julio de 2022

 

VISTO el Expediente Nº 241/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 16/2022 por el “Servicio de
Transporte para los Programas en Escuelas Barriales y Competencias 2022”,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.
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                                                                       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 16/2022 que obra de fs. 17 a 25 de los
presentes actuados por el “Servicio de Transporte para los Programas en Escuelas Barriales y Competencias Deportivas 2022”,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: Fijar el día 18 de julio 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 Política Deportiva del EMDeR para
asesorar en la Evaluación de Ofertas.

 

ARTICULO 4º: Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 2.550.000) a las siguientes partidas:
16.02.00.3.5.1.0. y 16.04.00.3.5.1.0. 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 Nª 267/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 07 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 280/2022 Cpo. 01, por las cuales se
solicita el otorgamiento de beca al deportista Franco Ivo Cassini de la disciplina Natación, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                        Que en tal sentido, la Ordenanza N° 25.375 /2022impulsa 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.
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                                                                       Que a fs. 7 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 QUINCE
MIL                ($ 15.000).

 

                                                                       Que el mismo lleva una exitosa carrera en la disciplina Natación, en la modalidad de
Aguas Abiertas, obteniendo varios torneos y Campeonatos Nacionales e Internacionales representando al país.

 

                                                                                  Que la beca tendrá carácter de especial, por vía de excepción y única vez, en
reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y preparación en la ciudad de Cochabamba, BOLIVIA con mira al Mundial de Natación
que se realizo desde el 17 de junio al 3 de julio de 2022.

                                                

                                                                                   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 cantidad de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) al deportista de la disciplina
Natación, modalidad Aguas Abiertas: FRANCO IVO CASSINI – DNI 37.983.429, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

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.
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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 Nº 268/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 07 de julio 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 TELEFONICA
MOVILES DE ARGENTINA S.A., y tramitada por Exte. N° 200/2022 Cpo. - 01, y

CONSIDERANDO:

                        Que por  Ordenanza Nº 11.320 se autorizó al EMDER a otorgar a la firma  TELEFONICA  MOVILES DE ARGENTINA S.A.
permiso precario de uso para la continuación de la contratación realizada hasta el presente por la Torre Autosoportada de
Telefonía Móvil dentro del Estadio “José María Minella” situado en el Parque cuyas Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”,
y 3 (tres) gabinetes para microceldas, medidas aproximadas son de 0,70 metros x 0,70 metros x 2,20 metros, cada uno,
complementarios al sistema de Telefonía Móvil, que se encuentra instalada, de acuerdo a la documentación obrante en el
Expediente Nro. 353/2012, Cuerpo 01, y Nro. 359/2015 Cuerpo 01.

                        Que con fecha 20 de abril de 2022 la empresa mencionada  solicita la renovación del espacio otorgado
oportunamente conforme la Cláusula 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 07 de julio de 2022, se suscribió contrato con la firma TELEFONICA 
MOVILES DE ARGENTINA S.A. registrado bajo el N° 042/2022.

 

                                                                       Por ello y en uso de las facultades que le son propias, corresponde se autorice el contrato
a suscribir 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 TELEFONICA  MOVILES DE ARGENTINA S.A. conforme a la Ordenanza Nº 11.320, el uso de un
espacio  para la instalación de la Torre Autosoportada de Telefonía Móvil dentro del Estadio “José María Minella” situado en el
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, y 3 (tres) gabinetes para microceldas, cuyas medidas aproximadas son de
0,70 metros x 0,70 metros x 2,20 metros, cada uno, complementarios al sistema de Telefonía Móvil, que se encuentra instalada,
de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Nro. 200/2022, Cpo. 01 que forman parte del presente y que la
PERMISIONARIA declara conocer  y aceptar  en todas  sus partes, por el plazo de un (01) año, conforme lo normado por la
Ordenanza Impositiva N° 25.409/2022, Artículo 85° inciso b), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.-  El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los
cuales se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso 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) del
Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 4º.- 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 269/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 11 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 278/2022 Cpo. 1, por las cuales se
solicita el otorgamiento de beca al deportista Jorge Luis Juárez, 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 el atleta Juárez especialista en pruebas de fondo  de la disciplina Atletismo, ha
registrado excelentes logros en  campeonatos nacionales 2021 y 2022 según fs. 10 y 11.

 

                                                                       Que a fs. 13 Obra informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado y
Acontecimientos Programados y el Vº Bº del  Presidente del Ente, favorable para el otorgamiento de una Beca Especial por un
monto de PESOS QUINCE  MIL ($ 15.000).

                                  

                                                                                   Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez,  en
reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y clasificación al 31º Campeonato del Mundo de Ultra Maratón, distancia 100 km que se
realizará el día 27 de agosto del corriente año en las Ciudades de Berlín y Bernau-ALEMANIA.

                                  

                                                                                   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
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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 les son propias.

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS QUINCE  MIL  ($ 15.000) al atleta de la especialidad Ultra-
Maratón: JORGE LUIS JUÁREZ– DNI 27.971.928, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los 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 Nº 270/2022

 

                                                                       Mar del Plata,  11 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales por Notas N° 863 y N° 936 de
fecha 4 de julio de 2022 se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte de la FEDERACION ARGENTINA DE
DEPORTES PARA ATLETAS CON SINDROME DE DOWN, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la entidad mencionada, solicita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio
del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de llevar adelante la Capacitación Nacional de Natación
Artística para Nadadoras con Síndrome de Down durante los siguientes días y horarios: MIERCOLES 7, JUEVES 8 y VIERNES 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2022 en la franja horaria de 14.00 hs.a 16 hs., en el Natatorio de Saltos, en espacio a acordar.

 

                                                                       Que asimismo solicitan el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los
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Deportes “Teodoro Bronzini”, a los efectos del entrenamiento de los nadadores marplatenses de seleccionado argentino Agustín
Bortolotto Altube DNI 44.534.650 y Agustin Marengo DNI 47.563.886, acompañados de entrenador Facundo Carracedo DNI
38.697.289, durante los días jueves de 13.00 horas a 15.00 horas y los días sábados de 11.00 horas a 13.00 horas un carril en el
Natatorio Olímpico.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Dirección del Natatorio se ha procedido a efectuar las
reservas respectivas.

 

     Que asimismo la Dirección del Natatorio comunica que la Institución deberá concurrir con apto medico, documentación del/los
Docente/s a cargo de las actividades, acompañar, en caso de corresponder, listado de asistentes al Natatorio debiendo actualizar
el mismo en caso de cambios.

 

     Que teniendo en cuenta la finalidad de la institución, y conforme lo informado por la Tesorería del organismo los asistentes al
Natatorio corresponde aplicar la tarifa “E” abonando la  revisación médica Fondo del Deporte Amateur y presentar apto anual a la
fecha (Ordenanza impositiva vigente N° 25.409/2022).

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  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 a la FEDERACION ARGENTINA DE DEPORTES PARA ATLETAS CON SINDROME DE DOWN, el uso del
Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines
de llevar adelante la Capacitación Nacional de Natación Artística para Nadadoras con Síndrome de Down durante los siguientes
días y horarios: MIERCOLES 7, JUEVES 8 y VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 en la franja horaria de 14.00 hs. a 16.00 hs. en el
Natatorio de Saltos, en espacio a acordar, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la FEDERACION ARGENTINA DE DEPORTES PARA ATLETAS CON SINDROME DE DOWN, el uso del
Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los
efectos del entrenamiento de los nadadores marplatenses de seleccionado argentino Agustín Bortolotto Altube DNI 44.534.650 y
Agustín Marengo DNI 47.563.886, acompañados de entrenador Facundo Carracedo DNI 38.697.289, los días jueves de 13,00
horas a 15.00 hs. y los días sábados de 11.00 hs. a 13.00 hs. un carril en el Natatorio olímpico, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación,  a efectuar el ingreso de los montos
estipulados en concepto de revisación médica,  carnet, Fondo del Deporte Amateur, que demanden los permisos de los artículos
precedentes, que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a  la siguiente partida del cálculo de recursos
vigente: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01(Uso de instalaciones municipales-Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 –
Clase 2 - Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales – Natatorio – Afectado al FDA).

 

ARTICULO 4º.- La institución deberá concurrir con apto medico, documentación del/los Docente/s a cargo de las actividades,
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acompañar, en caso de corresponder, listado de asistentes al Natatorio debiendo actualizar el mismo en caso de cambios.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 271/2022

 

                                            Mar del Plata, 11 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Sr. Pablo Bertoni en su carácter de montañista
amateur,  mediante nota registrada bajo el Nº 918 de fecha 30 de junio del corriente, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización de la “Expedición al Himalaya”
que se desarrollará durante cuarenta y cinco días   a partir del agosto hasta los primeros días de octubre de 2022, en Monte
Manaslu, NEPAL .

                                                                           

                                                                       Que la Expedición Argentina estará integrada por cuatro escaladores, entre  ellos el
destacado deportista  marplatense Pablo Bertoni.

 

                                                                       Que el Honorable Concejo Deliberante reconoció con Ordenanza Municipal Nº 23403,
promulgada el 06 de octubre de 2017 al nombrado escalador, otorgándole el título de Deportista Insigne por su trayectoria
destacada en el ámbito del deporte y haber logrado llegar a la cima del Monte Matterhorn, una de las montañas más altas de los
Alpes.

 

Qué  será una experiencia favorable para la proyección deportiva  de esa disciplina en  las publicaciones en los medios de prensa 
en los países que recorrerán los escaladores durante su periplo: ETIOPÍA, QATAR, NEPAL.

                                                                                                                                                                                   

                                                                       Que la expedición argentina 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.

 

                                                                       Que este Organismo considera oportuno brindar apoyo a eventos  de este tipo, que por
su naturaleza aumentan la oferta deportiva.

 

                                                                       Que la “Expedición al Himalaya” 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.

 

                                                                       Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza
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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 “Expedición al Himalaya” que contará con la participación
 del escalador Marplatense  Pablo Bertoni en la disciplina montañismo, a realizarse entre los meses de agosto y octubre de 2022
en Monte Manaslu.- NEPAL, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: La Expedición Argentina  se compromete a difundir y/o promocionar a la ciudad de Mar del Plata, durante la
realización del evento.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar al deportista Pablo Bertoni 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 272/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 11 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 271/2022-  Cpo. 1, por las cuales se
solicita abonar una beca especial a los  deportistas Valentín San Juan y Luca Santino Cortese de la disciplina padel, y

CONSIDERANDO:

                                                                       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 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 a fs. 11 obra informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado y
Acontecimientos Programados otorgándose  la suma de PESOS QUINCE  MIL  ($ 15.000) por única vez a cada uno de los
deportistas nombrados anteriormente, contando con el Vº Bº de esta Presidencia.

 

                                                                                   Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, con vistas
a sus participaciones en los circuitos europeos denominados ATP (Padel y Tour) en la ciudad de Madrid, España del 03 al 16 de
octubre 2022. 
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                                                                       Que en virtud del apoyo brindado a los deportistas por parte del EMDER, los beneficiarios
se comprometen 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 les son propias.

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.-Autorizar a la tesorería a abonar la suma de PESOS QUINCE  MIL  ($ 15.000) por única vez a los deportistas de la
disciplina padel detallados: Valentín San Juan, DNI 46.206.052  y Luca Santino Cortese, DNI 45.872.978 por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los 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°.- Los deportistas beneficiarios deberán difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de competencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 273/2022

 

                                                           Mar del Plata, 12 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 117/2022- Cpo 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº
9/2022 “Servicio de impermeabilización y sellado del parabólico en el Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Resolución Nº 150/2022 se adjudicó a la firma CENTRO DE ATENCION
TECNICA S.R.L. los trabajos correspondientes a la impermeabilización y sellado del parabólico en el Polideportivo Islas Malvinas
en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 118/2022 por la suma total de PESOS

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 63



UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.550.000.-).

 

                        Que la Dirección General de Infraestructura solicita ampliar los trabajos objeto del Concurso antes mencionado
atento a que se ha verificado en otros sectores de la cubierta del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” que se producen algunas
filtraciones por lo que es necesario colocar más metros de membrana (fs. 224).

 

                                                                       Que dicha ampliación se realiza en el marco de lo estipulado en el artículo 43° de las
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.                                                      

                                                         

                                                                       Que el monto total de la ampliación solicitada asciende a PESOS TRESCIENTOS MIL ($
300.000).

 

                                                                       Que la Contaduría realiza la consecuente imputación presupuestaria preventiva (fs. 232).

 

                                                                       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.- Dentro del marco de lo dispuesto por el Artículo 43º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones,
ampliar los trabajos de impermeabilización y sellado del parabólico en el Polideportivo Islas Malvinas por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), adjudicado a la firma CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L mediante Resolución Nº 150/2022 y de
trámite por Expediente Nº 117/2022 Cuerpo 01, por los motivos expuestos en el  exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- La ampliación del servicio otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su totalidad
por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 118/2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Conforme a lo previsto en el Artículo 17° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la
adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto ampliado.

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse a la Partida
01.11.00.3.3.1 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 274/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 12 de julio de 2022.
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                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 284/2022 Cpo. 01, por las cuales se
solicita el otorgamiento de beca al deportista Pablo Bertoni de la disciplina Montañismo, 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. 2 consta el Vº Bº de esta presidencia  y en  fs. 7  obra informe técnico de la
Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados favorable para el otorgamiento de una Beca Especial
por una suma  de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000).

 

                                                                       Que el deportista Pablo Bertoni lleva una exitosa carrera en la disciplina montañismo,
obteniendo el título de Deportista Insigne por Ordenanza Nº  23403 promulgada el 06 de octubre de 2017 del Honorable Concejo
Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredón.

 

                                                                                  Que la beca tendrá carácter de especial, por vía de excepción y única vez, en
reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y preparación con vistas a la participación en la “Expedición al Himalaya” durante
cuarenta y cinco días (desde fines de agosto hasta los primeros días de octubre del corriente año).

                                                

                                                                                   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, siendo estas decisiones  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.                                                 

 

Por ello, y en uso de las facultades que les 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 QUINCE MIL ($ 15.000) por única vez y por excepción, al
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deportista en la disciplina montañismo, BERTONI PABLO DNI Nº  20.174.614, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los 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.

 

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 Nº 275/2022

 

                                                                       Mar del Plata,13 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expte. 12039 Dig. 8 Año 2018 Cuerpos 1 y 2, por el cual se gestiona el Llamado a
Licitación Pública para otorgar en Concesión el Servicio de Gastronomía en el Estadio Mundialista “José María Minella”, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                               Que mediante Ordenanza Nº 18941 y modificatoria  Nº 19725 se autoriza al EMDeR a realizar el
Llamado a Licitación Pública para otorgar en Concesión el Servicio Gastronómico en el Estadio Mundialista José María Minella.

 

                                               Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo por el medio del cual se
perfeccione el llamado a Licitación de referencia y se designe la Comisión de Apertura, Estudio 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: Llamar a Licitación Pública para otorgar en Concesión el Servicio Gastronómico en el Estadio Mundialista” José
María Minella”, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza Nº 18941 y modificatoria Nº
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19725, fijando como fecha de apertura de Ofertas el día 22 de agosto de 2022 a las 11:00 horas, la que se llevará a cabo en el
Complejo Natatorio del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR), sito en calle De los Jubilados s/nº, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

           

ARTICULO 2º: Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA ($ 24.480).

 

ARTICULO 3º: Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 4º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se designen
dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y Dirección General de
Infraestructura del EMDeR.

 

ARTICULO 5º. Los ingresos que se generen con motivo de la concesión deberán imputarse a la siguiente partida: Tipo 12 – Clase
2 – Concepto 09 – Subconcepto 04  (Canon por explotación de confitería y espacios verdes), del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 276/2022

 

                                                                       Mar del Plata,  13 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO  las Facturas “B” N° 00052547 y Nº 00052548 emitida por la firma SERVISA –
AUTOTRASPORTE S.R.L, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en atención  y de acuerdo a  lo informado por la Jefatura de Compras con fecha 30
de junio de 2022, en relación a que no existe trámite administrativo que respalda la contratación del servicio en las instalaciones
del Polideportivo Colinas de Peralta Ramos desde el 16 al 30 de mayo del corriente, resultando imprescindible el mismo para
realizar las revisaciones médicas de los usuarios.

 

                                                                       Que asimismo, conforme lo informado por la Jefatura de Compras, en relación a las
facturas referidas, de fecha 07 de junio de 2022 que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRES CON
11/100 ($ 242.203.11-), la misma  no cuenta con la realización de los trámites administrativos  pertinentes en forma previa, no
existiendo Orden de Compra que respalde dicho servicio.

 

                                                                       Que por los motivos expuestos, la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. presenta Factura B N°
00052547, por la suma de PESOS DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA CON
93/100 ($ 201.835,93.-) y Factura “B” Nº 00052548, por la suma de PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
18/1000                        ( $ 40.367,18), la que cuenta con la conformación del Presidente del Ente.
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                                                                      Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado  previamente según  a
lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM  indicando la cuenta del Presupuesto de
Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.

 

                                                                       Que corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto referido.

                                                          

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la  Tesorería  del EMDER a abonar  a  la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. la suma de
PESOS DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CVTS. ( $ 201.835,93) correspondiente a
Factura “B” N° 00052547 y la suma de PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIECIOCHO CVTS. ( $
40.367,18.-) correspondiente a  Factura ”B” Nº 00052548, de fecha 07 de junio de 2022 respectivamente,  por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior, conforme lo informado por la Sra. Contadora del
Organismo, deberá imputarse a la partida : Act. Central 01 -  Actividad 15 – Inciso 3 -  Part. Ppal. 4 -  Part. Parc. 2 -  Part. Subparcial
0 (Médicos y Sanitarios).

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 277/2022

 

                                                                      Mar del Plata,14 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 287/2022 Cpo. 01, por las cuales se
solicita el otorgamiento de beca a la  deportista Alejandra Meda de la disciplina Hockey s/césped, 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.
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                                                                       Que a fs. 7 obra informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado y
Acontecimientos Programados y el Vº Bº de esta presidencia para el otorgamiento de una Beca Especial por un monto de PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000).

 

                                                                       Que la deportista Alejandra Mabel Meda lleva una exitosa carrera en la disciplina Hockey
s/césped, en la categoría Máster +55, siendo designada arquera de  la Selección Argentina.

 

                                                                       Que la beca tendrá carácter de especial, por vía de excepción y única vez, en
reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y preparación para participar con el seleccionado argentino de Hockey s/césped Máster
+55 en el Mundial de dicha disciplina que se realizará desde el 23 de septiembre al 13 de octubre de 2022 en la ciudad del Cabo,
SUDÁFRICA.

                                                

                                                                                   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

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) a la deportista de la disciplina Hockey
s/césped, Máster +55 señora ALEJANDRA MABEL MEDA – DNI 17.883.599, 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: Programa 16 – Act. 03 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 “Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes – Becas”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

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

 

ARTICULO 4°.- La deportista beneficiaria deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de competencia.
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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 Nº 278/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 15 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO  las presentes actuaciones por las cuales se tramita la renovación del comodato de
la vivienda que forma parte de la Planta de Campamento “Laguna de Los Padres”, denominada Casa de Casero, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que resulta indispensable la existencia de personal para cumplir funciones de
conservación, mantenimiento y custodia del inmueble de referencia, como asimismo la vigilancia del predio, apertura y cierre de
tranqueras de la Reserva Natural “Laguna de Los Padres”, y atención, cuidado, y mantenimiento de la Planta de campamento de
la reserva, administrados por este organismo.

 

                                                                       Que con fecha 02 de julio de 2021 operó vencimiento del contrato de comodato del
inmueble situado en el escenario, registrado bajo el Número 023 de fecha 02 de julio de 2021, suscripto entre este organismo y el
agente Sebastián Alberto Segura, Legajo Nº 24788.

 

                                                                       Que el agente mencionado continuó en la ocupación y cumplimiento de sus obligaciones
durante todo el lapso de tiempo transcurrido hasta el presente, obrando a fs. 45 del Exte. N° 312/2017 Cpo. 01 informe de la
Dirección de Infraestructura del cual se desprende que evaluado el desempeño del agente Segura como casero del inmueble de
referencia, el mismo ha cumplido su tarea en forma adecuada y responsable encontrándose el mismo en perfecto estado de
conservación, recomendando la renovación por el plazo de dos (02) años, debiendo continuar con el cumplimiento de las
obligaciones que se especifican a fs. 38.

 

                                                                       Que con fecha 07 de julio de 2022 se ha sido suscripto el correspondiente contrato
registrado bajo el N° 043 en virtud del cual se especificaron todas las circunstancias relativas al permiso otorgado, procediendo a
la renovación del contrato desde su suscripción y por el plazo de dos (02) años.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar el contrato de comodato del inmueble denominado Casa de Casero, sito en la Planta de Campamento
“Laguna de Los Padres”, en un todo de conformidad con las actuaciones obrantes en Expediente Nº 312/2017 – Cpo 01, al agente
SEBASTIAN ALBERTO SEGURA, Legajo Nº 24788, para cumplir funciones de casero, y demás obligaciones establecidas en Contrato
N° 043/2022, cuya vigencia se establece a partir de la firma del nuevo instrumento y por el plazo de dos (02) años, por los motivos
expuestos en el exordio del presente.
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ARTÍCULO 2º.- Ratificar los términos del contrato registrado bajo el N° 043 suscripto en fecha 07 de julio de 2022, en virtud  del
cual se especificaron todas las circunstancias relativas al comodato otorgado.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 279/2022

 

Mar del Plata, 18 de julio de 2022.

 

VISTO que la Dirección General de Infraestructura solicita prorrogar las funciones de atención, despacho y firma de mero trámite
de la Jefatura de División, así como también la coordinación operativa del Escenario Pista de Atletismo “Justo Román”, al Agente
Ing. Sebastián Eduardo Garín – Legajo 27747, y

 

CONSIDERANDO:

Que fundamenta su solicitud en que permanecen vigentes las razones que originaron la asignación de las funciones
mencionadas, y que se le reconoce al Agente Sebastián E. Garín el compromiso demostrado hasta el momento, manteniendo la
funcionalidad y seguridad del Escenario Pista de Atletismo “Justo Román”, funciones oportunamente otorgadas mediante
Resoluciones EMDER Nº 020/20, 131/20, 004/21, 131/21 y 279/21.

 

Que asimismo, el personal que cumple funciones en el mencionado escenario percibe la bonificación por Tarea Riesgosa -
artículo 20º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, por lo cual se estima pertinente y oportuno que el agente
se haga acreedor de la misma, situación que oportunamente fue convalidada por la Resolución EMDER Nº 192/2020.

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar desde el 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022, al Agente SEBASTIÁN EDUARDO GARÍN - Legajo
27747 – Ingeniero II con 35 horas semanales – C.F 2-98-00-05, las funciones inherentes a la atención y firma de mero trámite del
despacho de la Jefatura de División y la coordinación operativa del Escenario Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”, en mérito a
lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Otorgar desde el 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022, al agente SEBASTIÁN EDUARDO GARÍN – Legajo
27747- Ingeniero II con 35 horas semanales – C.F 2-98-00-05, la Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza
Complementaria del Presupuesto vigente – Artículo 20º - correspondiente al 25% del sueldo básico del cargo Obrero con 44 horas
semanales, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento del Artículo 2º de la presente resolución se imputará Act Central 01 –
Activ. 01 – Inciso 1 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial 3 – Partida Subparcial 5 – (Bonificación por Tarea Riesgosa e Insalubre) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
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ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 280/2022

 

Mar del Plata, 18 de julio de 2022.

 

VISTO que se requiere asignar las funciones de Coordinador Docente del Polideportivo CENTENARIO a los Profesores FERNANDO
GUSTAVO PEREZ – Legajo 16846 y NATALIA BOUBEE – Legajo 32132,  y

 

CONSIDERANDO:

 

Que tendrán como función articular, planificar y verificar el funcionamiento de las actividades del Polideportivo CENTENARIO, el
desarrollo de programas y de actividades docentes deportivas y recreativas que se implementan y las que se evalúen desarrollar,
en base al análisis de la demanda y las necesidades del barrio.

 

Que, se propone a los Profesores FERNANDO GUSTAVO PEREZ y NATALIA BOUBEE, habiéndose evaluado el desempeño laboral,
los conocimientos, experiencia adquirida, dedicación y disponibilidad que han puesto de manifiesto los mencionados profesores.

 

Que al Profesor FERNANDO GUSTAVO PEREZ – Legajo 16846 se le dan por finalizadas las funciones asignadas por Resolución N°
12/2018.

 

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 uso de las atribuciones 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 FERNANDO GUSTAVO PEREZ – Legajo  Nº 16846, quien
revista con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria - CF. 9-80-36-01 las funciones de Coordinador Docente en el
Polideportivo CENTENARIO, y dar por finalizadas las funciones asignadas por Resolución N° 12/2018.

 

ARTÍCULO 2º.- Asignar a partir de la fecha de su notificación, a la  Agente NATALIA BOUBEE – Legajo  Nº 32132, quien revista con
el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria - CF. 9-80-30-01 las funciones de Coordinador Docente en el Polideportivo
CENTENARIO.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 72



ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 281/2022

 

Mar del Plata, 18 de julio de 2022.

 

VISTO que la Dirección de Infraestructura solicita prorrogar las funciones de atención y firma de mero trámite de la Jefatura de
División del Patinódromo Municipal ”Adalberto Lugea” - al Agente DIEGO MARTÍN CASCO -  Legajo 21413, y

 

CONSIDERANDO:

Que el mencionado agente resulta ser una persona idónea y con experiencia para desempeñar dichas funciones otorgadas y
prorrogadas oportunamente mediante Resoluciones del EMDER Nº 061/21,132/21 y 280/2021.

 

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

 

Que asimismo, el personal que cumple funciones en el mencionado escenario percibe la bonificación por Tarea Riesgosa -
artículo 20º - de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente (Ord. Nº 25393/2022), por lo cual se estima pertinente y
oportuno que el agente se haga acreedor de la misma.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar en forma retroactiva al 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022  ò  hasta la designación efectiva de
la Jefatura de División del “Patinódromo Adalberto Lugea” tramitada a través del Expte. Nº 058/2021, lo que suceda primero, al
Agente DIEGO MARTÍN CASCO - Legajo 21413 –  quien revista con el cargo de Capataz II con 50 hs semanales – C.F. 6-15-71-01 -,
las funciones de atención y firma de la Jefatura de División Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” dependiente de la Dirección
de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Otorgar desde el 1º de julio  y hasta el 31 de diciembre de 2022 ò  hasta la designación efectiva de la Jefatura de
División del “Patinódromo Adalberto Lugea” tramitada a través del Expte. Nº 058/2021, al agente DIEGO MARTÍN CASCO – Legajo
21413,  Capataz II con 50 hs semanales – C.F. 6-15-71-01, la Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza
Complementaria del Presupuesto vigente – Artículo 20º - correspondiente al 25% del sueldo básico del cargo Obrero con 44 horas
semanales, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento del artículo 2º de la presente resolución se imputará Act Central 01 –Activ.
01 – Inciso 1 –Part. Ppal. 1 –Part. Pcial 3 – Partida Subparcial 5 – (Bonificación por Tarea Riesgosa e Insalubre) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
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ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.

LC/ap

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 282/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 18 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Junio de
2022 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº 032/2022, obrante a fs. 47.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Asociación, por su intervención en los Programas Provinciales 2022, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo
Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 06 de Julio de
2022, la Asociación intervino en la fiscalización de la disciplina  BeachVoley, dentro del marco de la Etapa Local de los Programas
Provinciales 2022, a saber: 2 Jornadas de 2 Canchas por Doble Jornada,  por la suma de  Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500) por
día, por árbitro correspondiente a  Factura C Nº 0001 00000057 ( fs. 71).

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 30-69257535-7, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 226/2022 en el marco de desarrollo de los Programas Provinciales 2022, la
suma total de PESOS TREINTA MIL  ($ 30.000.), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000057, 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: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales – Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en
Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
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que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 283/2022

                                                                       Mar del Plata, 18 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Junio de
2022 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº 032/2022, obrante a fs. 47.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Asociación, por su intervención en los Programas Provinciales 2022, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo
Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 11 de Julio de
2022, la Asociación intervino en la fiscalización de la disciplina  Voley, dentro del marco de la etapa Regional de los Programas
Provinciales 2022, a saber: 06 Partidos a Pesos Un Mil Quinientos  ($ 1.500.-) cada uno, correspondiendo a Factura C Nº 0001
00000058 ( fs. 73).

 

                                                                                   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 Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 30-69257535-7, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 226/2022 – Cpo 01, dentro del marco del desarrollo de los Programas
Provinciales 2022, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000058, 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: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales– Servicios Tecnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en
Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletìn Municipal,  comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 284/2022

                                                                       Mar del Plata, 18 de julio de 2022.
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                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 226/2022 obra glosado el Convenio celebrado el día 28 de
Junio de 2022, con el CIRCULO DEPORTIVO DE LISIADOS –CIDELI-, registrado bajo el Nº 035/2022, obrante a fs. 46.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar al CIRCULO
DEPORTIVO DE LISIADOS –CIDELI- , por su intervención en los Programas Provinciales 2022, los importes pactados en la cláusula
tercera del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva, de fecha 07 de Julio
de 2022, el CIRCULO DEPORTIVO DE LISIADOS –CIDELI-. intervino en la fiscalización de la disciplina BOCCIA, dentro del marco de
los Programas Provinciales 2022 Etapa Local, por un monto total de Pesos Treinta y Ocho Mil ($ 38.000.-) correspondiendo a
Factura “C” Nº 00003 00001158,      ( fs. 69).

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar al CIRCULO DEPORTIVO DE LISIADOS –CIDELI-, CUIT Nº 30-666164306, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 226/2022 – Cpo 01, la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000.-)
correspondiendo a  Factura “C” Nº 00003 00001158, por el desarrollo de  una Etapa Local de BOCCIA en todas las categorías, 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: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–Servicios Tecnicos y Profesionales- Otros- Arbitraje), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal e intervengan comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a
los efectos que correspondan.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 285/2022

 

                                                           Mar del Plata, 18 de julio de 2022.

 

                                                           VISTO la presentación efectuada por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre
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césped (AAMH s/césped) mediante Nota ingresada al Organismo bajo el N° 972 de fecha 07 de julio de 2022, y

 

CONSIDERANDO:                                    

                                                           Que la Asociación solicita permiso de uso del Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar la Primera Jornada del Plan Nacional de Capacitación y
Desarrollo impulsado por la Confederación Argentina de Hockey.

 

                                                           Que la Dirección General de Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario efectúa la
reserva del Estadio Panamericano de Hockey para los siguientes días y horarios:

 

- LUNES 18 de julio de 2022: PRIMERA JORNADA

 

Primer turno: en el horario de 14:00 a 15:30 hs – Sub 14

Segundo turno: en el horario de 16:00 a 17:30 hs – Sub 16

 

- MARTES 19 de julio de 2022: SEGUNDA JORNADA

 

Primer turno: en el horario de 14:00 a 15:30 hs – Sub 14

Segundo turno: en el horario de 16:00 a 17:30 hs – Sub 16

 

Que asimismo, la AAMH s/césped mediante Nota ingresada al Ente bajo el N° 1012 de fecha 13 de julio de 2022, solicita el uso de
la sala de conferencia del a los fines de realizar los teóricos del Plan de Capacitación referido.

 

Que en consecuencia, se deberá coordinar oportunamente con el Instituto Arístides Hernández los detalles, días y horarios a
utilizar por el uso requerido.

 

Que atento la importancia de la realización de este tipo de capacitación y que en la misma participarán en carácter de
capacitadores, los máximos exponentes en cada área a nivel Nacional, 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  administrados por el EMDER.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey el uso gratuito del Estadio Panamericano de
Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,  para los siguientes días y horarios: LUNES 18 de julio de
2022: PRIMERA JORNADA: Primer turno: en el horario de 14:00 a 15:30 hs – Sub 14 y Segundo turno: en el horario de 16:00 a
17:30 hs – Sub 16; y MARTES 19 de julio de 2022: SEGUNDA JORNADA: Primer turno: en el horario de 14:00 a 15:30 hs – Sub 14 y
Segundo turno: en el horario de 16:00 a 17:30 hs – Sub 16, a los fines de realizar la Primera Jornada del Plan Nacional de
Capacitación y Desarrollo impulsado por la Confederación Argentina de Hockey, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

                                                                                                                                                                                                  

ARTÍCULO 2°.- Autorizar sin cargo a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey el uso de la sala de conferencia del
Instituto Arístides Hernández para los días y horarios oportunamente coordinados con la Dirección del Instituto, a los fines de
realizar la Primera Jornada del Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo impulsado por la Confederación Argentina de Hockey,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

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

 

ARTICULO 4º.- La Entidad organizadora 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 5º.- La Asociación deberá presentar constancia de contratación de seguros cuya cobertura alcance a los deportistas
intervinientes y a la totalidad de la actividad autorizada, con Compañías autorizadas conforme montos y pautas impartidas por
este organismo, así como también, la contratación del servicio de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 6º.- 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.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 286/2022

 

Mar del Plata,18 de julio de 2022.

 

VISTO que la Agente LILIANA YAMILE CODA - Legajo 17917 -, quien se desempeña con el cargo de Jefe de Departamento de
Recursos Humanos del EMDER, hará uso de licencia por vacaciones desde el día 18 de julio y hasta el 29 de julio de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto encomendarle las funciones de atención, despacho y firma de mero trámite de la Jefatura de Recursos
Humanos, al Agente WALTER GABRIEL RUIZ – Legajo 23880 -, quien revista con el cargo de Jefe de División y cumple funciones en
el mencionado Departamento.
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 18 de julio y hasta el 29 de julio de 2022, al Agente WALTER GABRIEL RUIZ - Legajo 23880 – Jefe
de División -  las funciones inherentes a la atención y firma de mero trámite del despacho de la Jefatura del Departamento de
Recursos Humanos, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 287/2022

 

                                           Mar del Plata, 18 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones por las que la Prefectura Naval Argentina, solicita el uso
del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” y tramitada mediante Expte. 055/2022 -  Cpo.01, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que por Resolución N° 026 de fecha 01 de febrero de 2022 se autorizó durante el
presente año el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines que
los alumnos del establecimiento Escuela de Formación y Capacitación para Personal Embarcado de la Marina Mercante
(EFOCAPEMM) “SUBPREFECTO DE LA FUENTE”, puedan cumplimentar las prácticas en pileta de la asignatura Técnicas de
Supervivencia Personal, los días MIÉRCOLES A LAS 12,00 HS. en el NATATORIO DE SALTOS debajo de las plataformas de 3 mts.
con la debida supervisión.

 

                                                                       Que asimismo se estableció que los alumnos  abonaran Pileta por Día conforme lo
establecido en el Tarifario Vigente (Ordenanza N° 24.959) mas Revisación  Médica, Fondo del Deporte Amateur, y Apto Anual a la
fecha.

 

.                                                                      Que conforme Nota N° 984 de fecha 8 de julio de 2022 la institución solicita se contemple
la posibilidad de gestionar la aplicación de un arancel diferencial para los alumnos de la ESCUELA DE FORMACION Y
CAPACITACION PARA PERSONAL EMBARCADO DE LA MARINA MERCANTE (EFOCAPEMM) “SUBPREFECTO DE LA FUENTE”, que
funciona en esa Prefectura.

 

                                                                       Que la Dirección del Natatorio toma conocimiento y otorga espacio conforme
disponibilidad, solicitando la presentación de listado correspondiente, sugiriendo la aplicación de la tarifa “D”.
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                                                                       Que esta Presidencia teniendo en cuenta el fin de la institución, y en virtud de lo sugerido
por la Dirección del Natatorio dispone la aplicación de la Tarifa D del Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959/2022, mas revisación
médica, Cuota Usuario Fondo del Deporte Amateur y Apto Anual a la fecha, tomando conocimiento la Tesorería del organismo.  
                                                                        

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

 

EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Prefectura Naval Argentina Mar del Plata, Escuela de Formación y Capacitación para
Personal Embarcado de la Marina Mercante (EFOCAPEMM) “SUBPREFECTO DE LA FUENTE”, el uso del Natatorio Olímpico
“Alberto  Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, vacantes según disponibilidad, para Pileta Escuela, por los
motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2°.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1° los alumnos de Pileta Escuela deberán abonar por ante la
Tesorería del EMDER, Tarifa “D” rubro Pileta Escuela según el Tarifario Vigente Ordenanza N° 24.959, Revisación Médica, y Cuota
usuario Fondo del Deporte Amateur; debiendo presentar en los aptos médicos anuales, y listado de alumnos que concurrirán al
Natatorio, y profesores, y actualizarlo cada vez que sea necesario.

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 288/2022

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

                                                                      Mar del Plata, 21 de julio de 2022

 

 

                                                                        VISTO la presentación efectuada por la Unión de Judo de Mar del Plata, a través de su
Presidente, el Dr. Javier Antonio Martín, mediante nota registrada bajo el  Nº 1009 de fecha 13 de julio de 2022, y

 

CONSIDERANDO:
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                                                                       Que la mencionada entidad informa la realización de la competencia denominada
“Torneo Abierto de Judo Copa Amistad” organizado en conjunto con el Dojo APAND, y el Dojo TAKESHI, a realizarse el día  13 de
agosto de 2022, en las instalaciones del predio de  APAND situado en Ruta Nº 2 y Calle Santa Cruz de la ciudad de Mar del Plata,
en el horario de 09,00 hs. a 19,00 hs..

 

                                                                       Que la realización del Torneo representa la primera posibilidad para muchos de los
judokas más pequeños de la ciudad de participar en  una competencia  participando deportistas  de distintas categorías de todo
el país.

 

                                                                       Que se prevé la participación de distintas Delegaciones del país, con una asistencia
estimada en más de 400 competidores.

 

                                                                       Que el Acto de apertura del Torneo se llevará a cabo el día Sábado 13 de agoto de 2022 a
las 09,00 hs., el cual contará con a presencia de la Banda Militar de la Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejercito 601 Ec.  

 

                                                                       Que con fecha 18 de julio de 2022 obra informe técnico de la Dirección General de
Deporte Federado y Acontecimientos Programados que aconseja otorgar la declaración de interés deportivo. 

                                                                                                                                                                                                                     Que no se
exime al organizador de abonar  los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL
DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

 

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

 

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

                                                                      

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

 

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

                                              

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

                                                                                                                     

                                                          

                             

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la competencia denominada “Torneo Abierto de Judo Copa
Amistad” organizado en conjunto con el Dojo APAND, y el Dojo TAKESHI, a realizarse el día  13 de agosto de 2022, en las
instalaciones del predio de  APAND situado en Ruta Nº 2 y Calle Santa Cruz de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 09,00
hs. a 19,00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

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

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 289/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 21 de julio de 2022

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales
2022.

 

                                                                       Que en esos actuados, a fs. 28, obra glosado el Convenio suscripto entre las partes el día
23 de Junio de 2022, con la Asociación Amateur Marplatense de Hockey Sobre Césped, registrado bajo el Nº 034/2022.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el EMDER se compromete a abonar a la 
Asociación Amateur Marplatense de Hockey Sobre Césped, por su intervención en los Programas Provinciales, los importes
pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe emanado de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 19
de Julio de 2022, agregado a fs. 82, la Asociación Amateur Marplatense de Hockey Sobre Césped, intervino en la fiscalización de la
disciplina Hockey, dentro del marco de la Etapa Regional de los Programas Provinciales 2022, a saber: 22 partidos de Hockey a
Pesos Tres Mil ($ 3000.-) cada uno, acompañando Factura “C” Nº 00002 00001335.
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                                                                       Por  todo ello, y en uso de las facultades que le son propias

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey Sobre Césped, CUIT Nº 30-
68142564-7,  el  monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente   Nº 226/2022 Programas Provinciales 2022, por un
monto total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66000.-), correspondiendo a  Factura “C” Nº 00002 00001335,  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: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales– 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 N° 290/2022

 

Mar del Plata, 21 de julio de 2022

 

                VISTO la solicitud presentada por la Agente MARIANA AIDA AROS – Legajo Nº 23060 - para que se le abone la
Bonificación por 25 años de servicios, y

 

CONSIDERANDO

 

                Que en base a lo informado por el Área Antigüedades de la Dirección de Personal y del análisis del legajo personal de la
mencionada agente, la misma ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General Pueyrredon el día 1º de julio
de 2022.

 

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

                                                                                      

                Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.

 

                Por ello, y en uso de sus atribuciones;
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EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el mes inmediato
anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de julio  de 2022, a la Agente MARIANA AIDA AROS –
Legajo Nº 23060– quien revista con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF.9-80-24-01-,  conforme a lo
establecido en el Artículo 10º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 291/2022

 

Mar del Plata, 21 de julio de 2022

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el Nº 857 de fecha
16 de junio de 2022, presentada por la Junta Regional de Educación Católica del Obispado de Mar del Plata (JUREC) y tramitada
por Expediente Nº 228/2022 – Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:    

                                  

                                                                                   Que el Prof. Moisano Jorge Luis, coordinador de la JUREC, solicita el uso de la Pista
de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la realización del XVIº
Encuentro Deportivo y Cultural de Colegios Católicos de la Diócesis de Mar del Plata, bajo el lema “Es tiempo de ir al Encuentro”, a
desarrollarse desde el día 12 y 13 de septiembre de 2022.

 

                                                                                   Que en consecuencia, la Dirección de Infraestructura toma conocimiento y reserva
de la Pista de Atletismo, para los días 12 y 13 de septiembre de 2022, ambos días en la franja horaria de 08:30 a 12:00 hs.

 

                                                                                   Que conforme lo informado por la Sra. Tesorera del Organismo la suma a abonar
por la JUREC, por el uso del escenario solicitado corresponde a la tarifa: COMPETENCIAS DE INSTITUCIONES LOCALES POR
HORA - SEGUNDO SEMESTRE: PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHO ($2.508,00.-) 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 mediante Nota N° 980 ingresada al Ente con fecha 07 de julio del corriente año, la JUREC confirma la reserva de las
instalaciones solicitadas.
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            Que los colegios asistentes y coordinadores a cargo de la JUREC 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 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 1°.- Autorizar a la Junta Regional de Educación Católica del Obispado de Mar del Plata (JUREC), el uso de la Pista
de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini”, para los días 12 y 13 de septiembre de 2022, en la
franja horaria de 08:30 a 12:00 hs., a los fines de realizar el “XVIº Encuentro Deportivo y Cultural de Colegios Católicos de la
Diócesis de Mar del Plata, bajo el lema “Es tiempo de ir al Encuentro”, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Entidad deberá abonar a la Tesorería del Ente, la
Tarifa correspondiente al COMPETENCIAS DE INSTITUCIONES LOCALES POR HORA - SEGUNDO SEMESTRE: PESOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHO ($2.508,00.-) 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 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 JUREC deberá presentar un listado de alumnos y docentes a cargo de cada colegio concurrente y coordinadores
del Encuentro, 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 JUREC, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo del
evento, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizado el mismo.

 

ARTICULO 6º.- Quedará terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en cualquiera de sus
formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado o no con la
actividad autorizada.

 

ARTICULO 7º.- La Junta Regional 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.
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ARTICULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 292/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 22 de julio de 2022

                                                                                                                                                            VISTO el expediente Nº 267/2022 Cpo. 01
por lo que se tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 18/2022 por el “Servicio Gastronómico en el Natatorio Alberto Zorrilla”,
y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                                   Que mediante Resolución Nº 246/2022 se fijó como fecha de apertura del Llamado
al Concurso de referencia el día 20 de julio 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 a fs. 115, donde se deja constancia que hubo una única oferta
correspondiente a las firma Gonzalez, Sueyro Joaquin.                                                                    

                                                

                                                                              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 Concurso de Precios Nº 18/2022 por el “Servicio Gastronómico en el Natatorio
Alberto Zorrilla”, por los motivos  expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: Fijar el día 10 de agosto de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del SEGUNDO LLAMADO
al Concurso de Precios Nº 18/2022. por la “Servicio Gastronómico en el Natatorio Alberto Zorrilla”, 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: Publicar por el término de (2) dos días en un medio de comunicación local y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires.

 

ARTICULO 4º Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se designen dependientes
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del EMDER de las siguientes áreas: Contaduría, Dirección de Gestión y Dirección General de Infraestructura.

 

ARTICULO 5º: Eximir a la firma Gonzalez Sueyro, Joaquin 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, en su
caso, la garantía de oferta pertinente 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 N° 293/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 22 de julio de 2022

 

                                                                     VISTO la Nota Nº 955 de fecha 5 de julio de 2022, por la cual se tramitan las actuaciones
vinculadas con la solicitud efectuada por el TIRO FEDERAL ARGENTINO MDP, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la entidad de referencia solicita autorización de uso del gimnasio del Polideportivo
“Las Heras” a los fines de realizar el Torneo Final Regional de Tiro con Arco, en la modalidad Sala, durante el día 24 de julio  de
2022, en el horario de 07,00 hs. a  20,00 hs.

 

                                                                       Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del Sr. Jefe del
escenario, se ha reservado el uso del gimnasio del mencionado Polideportivo, el día y horario solicitado.

 

Que tal como se desprende del informe de la Tesorería del Ente, de fecha 22 de julio de 2022, la tarifa a abonar por el uso del
gimnasio del Polideportivo mencionado es de Pesos dos mil quinientos ocho ($ 2.508.-) por hora de uso, y por gimnasio,
conforme Tarifario vigente Ordenanza Nro. 25.409/22, siendo abonado a la finalización del evento conforme al informe que
emitirá la Dirección del Polideportivo “Las Heras”.

 

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

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

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al TIRO FEDERAL ARGENTINO MDP el uso del gimnasio del Polideportivo “Las Heras” a los fines de
realizar el Torneo Final Regional de Tiro con Arco, en la modalidad Sala, durante el día 24 de julio  de 2022, en el horario de 07,00
hs. a  20,00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual la Entidad Permisionaria asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios
que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

 

ARTICULO 3º.- La entidad deberá abonar a la Tesorería del Ente, Pesos dos mil quinientos ocho  ($ 2.508.-) por hora de uso,
conforme Tarifario vigente Ordenanza Nro. 25.409/22, 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 02 - Concepto 09 - Subconcepto 17 (Uso de las instalaciones
municipales – Gimnasios Polideportivos Barriales) del Cálculo de Recursos Vigente, autorizándose a la Tesorería del EMDER a
realizar el respectivo ingreso de fondos.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 294/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 26 de julio de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente  Nº 51/2021 Cuerpos 01,  02,  03, 04 y 05 por el cual se tramita la
Licitación Pública  Nº 2/2021 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR”, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                    Que mediante Resolución Nº 97/2021 se adjudicó a  la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA la prestación del Servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado
por Resolución Nº 60/2021, Orden de Compra Nº 184/2021 y 185/2021 por la suma total de Pesos dieciséis millones ciento trece
mil ciento noventa y cinco ($ 16.113.195)  equivalentes a un total de 85.255 horas, ampliada por Resoluciones N° 05/2022, N°
78/2022, N° 110/2022 y N° 120/2022.

                       

                                                                                   Que habiendo concluido el término de la contratación del Servicio de Seguridad y
Vigilancia en las distintas dependencias del EMDER, se prorrogó la Licitación de referencia, desde las doce (12) horas del 01 de
junio de 2022 y hasta las doce (12) horas del 31 de mayo de 2023 conforme el Acta Acuerdo de fecha 31 de mayo del corriente
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año y la Resolución N° 211/2022 y su modificatoria la Resolución N° 214/2022. Asimismo, en las mencionadas Resoluciones se
renegocio el precio del contrato de acuerdo a lo normado en el Artículo 5º de las Cláusulas particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                                                                   Que la Dirección General de Infraestructura solicita a fojas 1142, el servicio de
Seguridad y Vigilancia en el escenario “Hockey/ Velódromo” desde el día 27 de julio de 2022 a las 12:00 horas y hasta el 31 de
mayo de 2023 a las 12:00 hs, siendo la jornada habitual de lunes a domingo las 24 horas.

 

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

 

                                                                                   Que siendo un servicio que resulta imprescindible cubrir para el resguardo del
patrimonio del Ente, la Presidencia da el visto bueno para proceder a la ampliación solicitada teniendo en cuenta los hechos de
inseguridad de público conocimiento.                                                                   

 

                                                                                   Que la Contaduría realiza la consecuente imputación presupuestaria preventiva.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el Artículo 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones,
ampliar por la suma total de Pesos Un Millón Quinientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veintinueve con 95/100 ($ 1.556.329,95)
la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR, adjudicado a la firma COOPERATIVA
DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA mediante Resolución Nº 97/2021 y de trámite por Expediente Nº 51/2021 Cuerpos 01, 
02,  03, 04 y 05 por los motivos expuestos en el  exordio de la presente, de acuerdo al siguiente detalle:

 

 4.733 horas programadas y 946 horas no programadas por un valor unitario de Pesos Doscientos Setenta y Cuatro con
05/100 ($ 274,05), destinadas al Servicio de Seguridad y Vigilancia en el escenario Hockey/ Velódromo desde las 12 horas del
día 27 de julio de 2022 y hasta el 31 de mayo de 2022 a las 12:00 hs, siendo la jornada habitual de lunes a domingo las 24
horas y/o hasta agotar las horas ampliadas.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse a la Partida
correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente según lo especificado en la Solicitud de Gasto N° 376/2022 a fs. 1144.

 

ARTICULO 4º.-  Conforme lo  previsto en el Art. 16° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria
deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto total del incremento de horas establecido en el artículo
1º, la que deberá efectivizarse dentro de los cinco días hábiles de notificada la presente.
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ARTICULO 5º.-  Registrar, Dar al Boletín Oficial, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión,  Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería del EMDeR.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 295/2022

 

                                                                        Mar del Plata, 26 de julio 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° 4264-00015006, de fecha 16 de julio 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 AGOSTO de 2022.

 

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

                          Que corresponde  autorizar el mencionado gasto.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, CUIT N° 30-63945373-8, la suma de PESOS
TRECE MIL SIETE CON 50/100 ($ 13.007,50.-)  por los servicios de conectividad del mes de AGOSTO de 2022, conforme Factura B
N° 4264-00015006, de fecha 16 de julio 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.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 296/2022

 

                                                                                 Mar del Plata, 28 de julio de 2022.

 

                                                                                 VISTO, el Expediente Nº 241/2022 Cpo. 01 por el que se tramita el Llamado a
Concurso de Precios Nº 16/2022 “Servicio de transporte para los Programas en Escuelas Barriales y Competencias Deportivas
2022”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                            

                                                                                 Que mediante Resolución Nº 267/2022 se fijó como fecha de apertura del Llamado
al Concurso de referencia el día 18 de julio del corriente (fs. 27).

   

                                                                                 Que del acta de apertura, obrante a fs 128/130, surge la existencia de dos (02)
ofertas pertenecientes a las firmas PASOLINI, GUIDO JOSÉ y DONATI, NESTOR ADRIAN.

                                                                                  

                                                                                  Que del análisis de la documentación presentada por los oferentes se desprende
que ambas ofertas han cumplimentado con lo solicitado por el Artículos N° 06 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, no encontrándose incurso en causales de rechazo según lo estipulado en el Artículo N°10 Cláusulas Generales del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras, asesorada por la funcionaria dependiente de la
Dirección General de Política Deportiva (fs. 132) recomienda la adjudicación del presente Concurso de Precios por la trayectoria
del servicio y por resultar más conveniente a los intereses económicos del Organismo,de la siguiente manera:

 

•          ITEM N° 01 a la firma PASOLINI, GUIDO JOSÉ por un monto total de PESOS Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil ($
1.450.000).

 

•          ITEM N° 02 a la firma DONATI, NESTOR ADRIAN por la suma de Pesos Un Millón ($ 1.000.000).

                                                                      

                                                                                    Que asimismo los adjudicatarios al momento de la efectiva prestación deberán
presentar los vehículos autorizados con los seguros vigentes y cumplimenten los normado en los Artículos Nº 03º, 04º, 05º, 06º,
07º (en su caso, Habilitación Municipal) y Artículo 10º de las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

                                                                          

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Adjudicar el Ítem Nº 01 del Concurso de Precios Nº 16/2022 a la firma PASOLINI, GUIDO JOSÉ  por un monto de
Pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 1.450.000) y el Ítem Nº 02 a la empresa DONATI, NESTOR ADRIAN por la suma de
Pesos Un Millón ($ 1.000.000) destinados al “Servicio de Transporte para los Programas en Escuelas Barriales y Competencias
Deportivas 2022”, realizándose la adjudicación en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 267/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 241/2022 Cpo. 01, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las partidas 16.02.00.3.5.1.0. y
16.04.00.3.5.1.0. del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en los Artículos. Nº 17 y  Nº 18 de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, las mencionadas firmas deberán constituir una garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del
monto adjudicado, extendiendo su vigencia hasta la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

 

ARTICULO 4º: Deberán presentar previo al inicio del servicio la documentación estipulada en el Art. Nº 10 de las Clausulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 297/2022

 

 Mar del Plata, 29 de julio de 2022.

 

VISTO la presentación efectuada por la Sra. Silvia A. Torres en su carácter de Presidente de la Asociación de Jugadores de Padel
Mar del Plata, registrada ante este Organismo mediante nota N°915, de fecha 30 de junio de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                                                                                                  Que en la misma informa sobre la realización de
una competencia denominada “TORNEO PROVINCIAL DE MENORES DE PADEL”  que se desarrollará los días 29, 30 y 31 de julio
de 2022 con sede en el Complejo Los Naranjos de la  ciudad de Mar del Plata.

                                                                           

                                                                       Que el torneo está organizado por la Asociación Jugadores de Padel Mar del Plata
conjuntamente con la Federación de Jugadores de Padel Amateur y Profesionales de la Provincia de Buenos Aires.

 

Que competencias de esta naturaleza promueven y favorecen  el desarrollo deportivo en edades formativas.

                                                          

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

                                     

                                                                     Que el organizador deberá dar cumplimiento con los trámites administrativos para la
realización del evento y contar con los seguros y cobertura de emergencias medicas correspondiente.

 

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

 

                                                          

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

                                              

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

                             

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del  “TORNEO PROVINCIAL DE MENORES DE PADEL”  ”,  a realizarse
entre los días los días 29 y 31 de julio del corriente año en la ciudad de Mar del Plata en las instalaciones del Complejo Los
Naranjos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- La presente Declaración de Interés Deportivo no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 3º.- El organizador deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya cobertura ampare
la actividad a realizar y/o de Accidentes Personales que alcance a los deportistas intervinientes, quedando en Ente Municipal de
Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de daño, accidente o inconveniente que pudiera ocurrir
durante el evento. Asimismo, quedará a su exclusivo cargo la contratación del servicio de emergencias médicas. Dichas
constancias deberán ser presentadas ante el EMDER en forma previa a la realización del evento. Caso contrario la presente
Resolución quedará sin efecto.

 

ARTÍCULO 4°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a  la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

ARTÍCULO 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 298/2022

 

Resolución Nº 1572/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/08/0024

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente CECILIA GLADYS LLERA  (Legajo Nº 21.455/1 – CUIL 27-
22915200-4) PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS ESPECIALIZADO – C.F. 2-21-65-11 – 30 hs. semanales – Nº de Orden 1852:

 

DE: U.E. 04-01-6-0-1-02 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-05-00 – UER: 5 – Fin y Func. 1-3-0 – DIVISION
CERTIFICADOS.

 

A: U.E. 04-01-6-0-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-05-00 – UER: 5 – Fin y Func. 1-3-0 – DEPARTAMENTO
ACTIVIDADES ECONOMICAS, TASAS Y DERECHOS VARIOS, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene
percibiendo.

 

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

AB.

                                                                                                                          

                                                                                BLANCO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 1572

                                                                               

 

           

Resolución Nº 1573/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 24/08/2022

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN MAESTRANZA, al agente PABLO
GERMÁN PRESENZA (Legajo Nº 19.457/1– Jefe de División  – C.F. 1-30-00-01), dependiente de la División Archivo General – U.E.02-
18-0-1-2-03, durante el período comprendido entre el 8 y el 23 de septiembre de 2022, inclusive, sin perjuicio de sus funciones
específicas, manteniéndosele el pago de la bonificacion que viene percibiendo, con motivo de la licencia anual del agente Martín
Fausto Beruti (Legajo Nº 27.911/1). 

 

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

Sll/

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 94



Resolución Nº 1576/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 25/08/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a las agentes que se mencionan a continuación, e l ADICIONAL POR TÍTULO, del nivel y a partir de la
fecha que para cada una se indica, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

 

 

Legajo Apellido Y Nombres Titulo A partir del U.E.

35.408/2 DENEGRI ALEXIA Secundario 1º/01/2022 170930200

36.517/1 OLAVE, JULIETA VERONICA Universitario 9/08/2022 110110414

 

 

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

 

 Para la U.E. 17-09-3-0-2-00 – Institucional 1-1-1-01-23-000 – UER 26 – Fin./Fun. 2-1-0-  Prog. 39-00-00.

 

Para la U.E. 11-01-1-0-4-14– Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER 8 – Fin./Fun. 3-1-0 -  Prog. 27-00-00.

 

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

Sll/

 

Resolución Nº 1577/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 25/08/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, a partir del 1º de junio y hasta el 31 de agosto de 2022, inclusive, la licencia extraordinaria sin goce de
haberes, al agente MARTIN EDUARDO LORENZO (Legajo Nº  33.309/2 – CUIL 20-23374038-2), CAPATAZ II (C.F. 6-15-71-01 – 50
horas semanales - Nº de Orden 20730), dependiente del Departamento Servicios y Mantenimiento Delegación Sierra de los
Padres y la Peregrina (U.E. 02-05-0-1-2-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

Resolución Nº 1578/22

General Pueyrredon, 26/08/2022

Visto

la Ordenanza 20760, Capítulo VI y el Expediente Nº  5382-8-2022-C.1, y

Considerando

Que en dicho expediente se tramita el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Jefe de Taller de
Escuelas de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, Titular, Interino
y/o Suplente dependiente de la Dirección de Educación de la  Secretaría de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon.

 

Que en consecuencia, corresponde conformar el Jurado que tendrá a su cargo las evaluaciones y establecer el orden de mérito
de los concursantes.

Por ello, y en uso de  facultades que le son delegadas por Decreto N° 916/2020

 

EL  SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.-  Integrar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Jefe de
Taller de Escuelas de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, Titular,
Interino o Suplente, de la siguiente manera:

 

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: MARCELO LUIS LOPEZ – Legajo N° 22300/5.

b) Supervisor de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional a cargo de
Nivel Superior: JOSÉ FERNANDO RABINI – Legajo N° 18636/65

c) Un representante de la Dirección de Personal: Titular: SAMANTA SAISI – Leg Nº 33909/1; Suplente: TATIANA VANINA IRAZOQUI –
Leg. Nº 31176/1

d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo que se concursa: MARCELO DAMIÁN
CASUSCELLI – Legajo Nº 25893/59; RUBÉN DARIO SUAREZ – Legajo Nº 26435/59/65/68

e) Un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales: Titular: LUCAS JOSÉ ROMERO – Legajo Nº 25846/1/50/52/53;
Suplente: MARÍA ALEJANDRA GALLARDO – DNI Nº 17660210.

f) Psicólogo, como observador: Lic. LUISINA FAEDDA – Legajo Nº 29.428/1

g) Representante invitado de reconocido prestigio en la docencia: ALICIA BEATRIZ BRAÑA - Legajo Nº 15824/2.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar en Comisión a los agentes docentes dependientes de la Secretaría de Educación, detallados
precedentemente por el período que demande la actuación del Jurado de Concurso de referencia.

 

ARTÍCULO 3º.-   Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar.                                                         
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                                                                                       PUGLISI

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1578

Resolución Nº 1579/22

General Pueyrredon, 26/08/2022

Visto

la Ordenanza 20760, Capítulo VI y el Expediente Nº  5380-4-2022-C.1, y

Considerando

Que en dicho expediente se tramita el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Secretario de
Escuelas de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, Titular, Interino
y/o Suplente dependiente de la Dirección de Educación de la  Secretaría de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon.

 

Que en consecuencia, corresponde conformar el Jurado que tendrá a su cargo las evaluaciones y establecer el orden de mérito
de los concursantes.

Por ello, y en uso de  facultades que le son delegadas por Decreto N° 916/2020

 

EL  SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.-  Integrar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de
Secretario de Escuelas de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional,
Titular, Interino o Suplente, de la siguiente manera:

 

a) El Director de Educación  o quien lo reemplace, que lo presidirá: MARCELO LUIS LOPEZ – Legajo N° 22300/5.

b) Supervisor de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional a cargo de
Nivel Superior: JOSÉ FERNANDO RABINI – Legajo N° 18636/65.

c) Un representante de la Dirección  de Personal: Titular: SAMANTA SAISI – Leg Nº 33909/1; Suplente: TATIANA VANINA IRAZOQUI
–Leg. Nº 31176/1.

d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía  que el cargo que se concursa: KATERINA MARIELA SILVANA
NICHELMANN – Legajo Nº 19271/59;  SILVIA DANIELA URRESTI – Legajo Nº 25398/62.

e) Un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales: Titular: LUCAS JOSÉ ROMERO – Legajo Nº 25846/1/50/52/53;
Suplente: MARÍA ALEJANDRA GALLARDO – DNI Nº 17660210.

f) Psicólogo, como observador: Lic. LUISINA FAEDDA – Legajo Nº 29.428/1.

g) Representante invitado de reconocido prestigio en la docencia: ALICIA BEATRIZ BRAÑA - Legajo Nº 15824/2.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar en Comisión a los agentes docentes dependientes de la Secretaría de Educación, detallados
precedentemente por el período que demande la actuación del Jurado de Concurso de referencia.
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ARTÍCULO 3º.-   Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar.                      

 

                                                                                                   PUGLISI

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1579

                           

Resolución Nº 1580/22

General Pueyrredon, 26/08/2022

Visto

la Ordenanza 20760, Capítulo VI y el Expediente Nº  5381-1-2022-C.1, y

Considerando

Que en dicho expediente se tramita el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Director de Escuelas
de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, Titular, Interino y/o
Suplente dependiente de la Dirección de Educación de la  Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

Que en consecuencia, corresponde conformar el Jurado que tendrá a su cargo las evaluaciones y establecer el orden de mérito
de los concursantes.

 

 

Por ello, y en uso de  facultades que le son delegadas por Decreto N° 916/2020

 

EL  SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.-  Integrar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Director
de Escuelas de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, Titular,
Interino o Suplente, de la siguiente manera:

 

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: MARCELO LUIS LOPEZ – Legajo N° 22300/5

b) Supervisor de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional a cargo de
Nivel Superior: JOSÉ FERNANDO RABINI – Legajo N° 18636/65

c) Un representante de la Dirección de Personal: Titular: SAMANTA SAISI – Leg Nº 33909/1; Suplente: TATIANA VANINA IRAZOQUI –
Leg. Nº 31176/1

d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía: PABLO LEANDRO LANDI - Legajo Nº 25700/64; SILVIA
DANIELA URRESTI – Legajo N.º 25398/62

e) Psicólogo, como observador: Lic. LUISINA FAEDDA – Legajo Nº 29.428/1

f) Un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales: Titular: LUCAS JOSÉ ROMERO – Legajo Nº 25846/1/50/52/53;
Suplente: MARÍA ALEJANDRA GALLARDO – DNI Nº 17660210.
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g) Representante invitado de reconocido prestigio en la docencia: ALICIA BEATRIZ BRAÑA - Legajo Nº 15824/2

 

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar en Comisión a los agentes docentes dependientes de la Secretaría de Educación, detallados
precedentemente por el período que demande la actuación del Jurado de Concurso de referencia.

 

ARTÍCULO    3º.-   Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar.                                                      
                                                                                                                                                                                PUGLISI

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1580

 

Resolución Nº 1583/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/08/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite de la División Despacho del Departamento General
Administrativo de la Dirección de Administración a las agentes que seguidamente se detallan, en los períodos que para cada una
se  indica,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

SILVIA CECILIA ERREA (Legajo Nº 20.841/1 – Superior Administrativo  – C.F. 5-18-00-01),  manteniéndosele el pago de las
bonificaciones que viene percibiendo.

 

Del 1º al 24 de julio de 2022.

Del 18º de agosto al 30 de septiembre de 2022.

 

JUANA ELVIRA LÓPEZ (Legajo Nº 23.684/1 – Superior Administrativo  – C.F. 5-18-00-01),  manteniéndosele el pago de las
bonificaciones que viene percibiendo.

 

Del  25 de julio al 17 de agosto de 2022.

 

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

V.v

 

 

Resolución Nº 1584/22

General Pueyrredon, 26/08/2022

Visto
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el presente expediente mediante el cual se tramita sumario administrativo  dispuesto por Resolución Nº 0309/2020, a fin de
deslindar responsabilidades en relación al hecho denunciado, y

Considerando

Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 0154/2022, se dictó sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones
sumariales, de conformidad con lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley  14656.

 

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 80 procede dictar el acto administrativo
que resuelva el sobreseimiento definitivo por haber transcurrido el plazo de seis meses previsto en el Art. 103º  inc. V) ap. a)  del
Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430, a sus términos por analogía y a los Principios generales del derecho disciplinario
allí previstos (Dictamen Asesoría General de Gobierno, exp. 4061-1008230/16, contado desde el dictado del acto administrativo
con fecha 2 de febrero de 2022 a fs. 78 y vta.

 

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

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Convertir en definitivo el sobreseimiento provisorio  de las presentes  actuaciones sumariales, dispuesto por
Resolución Nº 0154/2022, de conformidad con lo previsto en el Art. 103º  inc. V) ap. a)  del Decreto 4161/96 reglamentario de la
Ley 10.430.

 

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

Sll/

 

 

Resolución Nº 1585/22

General Pueyrredon, 26/08/2022

Visto

 el presente expediente mediante el cual se tramita sumario administrativo  dispuesto por Resolución Nº 0308/2020, a fin de
deslindar responsabilidades en relación al hecho denunciado, y

Considerando

 

Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 0155/2022, se dictó sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones
sumariales, de conformidad con lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley  14656.

 

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 123 procede dictar el acto administrativo
que resuelva el sobreseimiento definitivo por haber transcurrido el plazo de seis meses previsto en el Art. 103º  inc. V) ap. a)  del
Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430, a sus términos por analogía y a los Principios generales del derecho disciplinario
allí previstos (Dictamen Asesoría General de Gobierno, exp. 4061-1008230/16, contado desde el dictado del acto administrativo
con fecha 2 de febrero de 2022 a fs. 221 y vta.
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Por ello,  en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Convertir en definitivo el sobreseimiento provisorio  de las presentes  actuaciones sumariales, dispuesto por
Resolución Nº 0155/2022, de conformidad con lo previsto en el Art. 103º  inc. V) ap. a)  del Decreto 4161/96 reglamentario de la
Ley 10.430.

 

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

Sll/

 

 

 

                                                            BONIFATTI                   

Resolución Nº 1587/22

General Pueyrredon, 29/08/2022

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 27/21, Obra “CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS CENTRO
CULTURAL OSVALDO SORIANO”; y

 

Considerando

Que por Expediente Nº 7135-1-2021 Cpo. 1 Alc. 3 - Cpo. 1 la Empresa RODRIGO ALBA ha presentado la Nota de acuerdo al Anexo
II - Res. 943-2021 GDBA-MIYSPGP y la Solicitud de Adhesión al Régimen de Redeterminación de Precios (Anexo IV Res. 943-2021
GDBA-MIYSPGP) como contratista de la Obra de Referencia, cuya apertura se realizó el 15 de octubre  de 2021 y le fuera
adjudicada por Decreto Nº 2024/21.

 

                                                   Que el Art. Nº 50 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece
que la redeterminación es procedente de acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 290-2021 del Ministerio de
Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos. 

 

                                                   Que a fs. 88, el Departamento Certificaciones indica que se debe reconocer una variación del 31,73%
al mes de certificación Junio 2022, de acuerdo al Decreto 290-2021, Resolución 943-2021 GDBA-MIYSPGP, ANEXO I - Artículo 16
que establece que por cada certificado de obra básica se confeccionará un certificado redeterminado que se obtendrá de aplicar
el 90% de la variación resultante del Factor de Redeterminación.

 

                                                   Que se refleja una variación de precios entre la Oferta Básica Octubre 2021 y el mes del Certificado
Nº 6 - Junio 2022, que arroja un valor provisorio de PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 44/100 ($2.084.464,44).

 

                                                   Que a fs. 92  la Contaduría Municipal en el marco de las atribuciones de su competencia  valida la
valorización determinada.
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                                                   Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº
1488/22.

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

 

 

 

 

LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Procedimiento de Redeterminación de Precios en el marco de lo establecido en el Decreto Provincial
290/21 y la Resolución 943/21 GDBA-MIYSPGP, solicitada por la Empresa RODRIGO ALBA para la Licitación Pública 27/21,
correspondiente a la Obra: “CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS CENTRO CULTURAL OSVALDO SORIANO”.

 

ARTÍCULO 2º.-  Determinar la Redeterminación de Precios en un 31,73%, a partir del mes de Junio de 2022, correspondiente al
Certificado Nº 6, arrojando un valor provisorio de PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 44/100 ($2.084.464,44).

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris.: 1110124000; Cat. Prog.: 80.59.00; F.F.: 110; Cód.:
4.2.1.0 - $2.084.464,44.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, Secretaría de Economía y Hacienda y Tesorería Municipal.

 

                        GONZALEZ                                     BLANCO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº   1587

Resolución Nº 1588/22

General Pueyrredon, 29/08/2022

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 27/21, Obra “CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS CENTRO
CULTURAL OSVALDO SORIANO”; y

 

Considerando

                                                   Que por Expediente Nº 7135-1-2021 Cpo. 1 Alc. 6 Cpo.1 RODRIGO ALBA ha presentado la Nota de
acuerdo al Anexo II - Res. 943/2021 GDBA-MIYSPGP y la Solicitud de Adhesión al Régimen de Redeterminación de Precios (Anexo
IV Res. 943/2021 GDBA-MIYSPGP) como contratista de la Obra de Referencia, cuya apertura se realizó el 15 de octubre  de 2021 y
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le fuera adjudicada por Decreto Nº 2024/21.

 

                                                   Que el Art. Nº 50 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece
que la redeterminación es procedente de acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 290/21 del Ministerio de
Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos. 

 

                                                   Que a fs 18, el Departamento Certificaciones indica que se debe reconocer una variación del 31,73%
al mes de certificación Julio 2022, de acuerdo al Decreto 290/21, Resolución 943/2021 GDBA-MIYSPGP, ANEXO I - Artículo 16 que
establece que por cada certificado de obra básica se confeccionará un certificado redeterminado que se obtendrá de aplicar el
90% de la variación resultante del Factor de Redeterminación.

 

                                                   Que se refleja una variación de precios entre  los índices publicados al mes de la Oferta Básica
Octubre 2021 y los índices publicados al mes de la presentación del Certificado Nº 7 - Julio 2022, que arroja un valor provisorio de
PESOS UN MILLON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS con 32/100 ($ 1.071.296,32).

 

                                                   Que a fs. 23, la Contaduría Municipal en el marco de las atribuciones de su competencia  valida la
valorización determinada.

 

                                                   Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº
1544/22.

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

 

 

 

 

LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Procedimiento de Redeterminación de Precios en el marco de lo establecido en el Decreto Provincial
290/21 y la Resolución 943/21 GDBA-MIYSPGP, solicitada por la Empresa RODRIGO ALBA para la Licitación Pública 27/21,
correspondiente a la Obra: “CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS CENTRO CULTURAL OSVALDO SORIANO”.

 

ARTÍCULO 2º.-  Determinar la Redeterminación de Precios en un 31,73%, a partir del mes de Julio de 2022, correspondiente al
Certificado Nº 7, arrojando un valor provisorio de PESOS  UN MILLON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS con
32/100 ($ 1.071.296,32).

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris. 1110124000; Cat. Prog.: 80.59.00; F.F.: 110; Cód.:
4.2.1.0 - $1.071.296,32.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y
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Planeamiento Urbano, Secretaría de Economía y Hacienda y Tesorería Municipal.

 

                        BLANCO                                          GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº  1588
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