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DECRETOS DE

Decreto Nº 2073/22

General Pueyrredon, 08/09/2022

Visto

el Expediente Nº 12011-4-2021 cpo 1, y

Considerando

Que el Decreto Nº 3058/17 establece en su artículo 1º que las horas extraordinarias de trabajo para cada agente de la
Administración Central y de los Entes Descentralizados no podrán superar un máximo de treinta (30) horas mensuales y
doscientas (200) horas anuales.

 

                                                                       Que, la Secretaría de Cultura a fs. 17/18 remite Proyecto de Decreto
correspondiente a la excepción del cumplimiento del artículo 1º del Decreto Nº 3058/17, para los agentes que realizaron
horas extras en exceso de las 200 horas autorizadas para cubrir servicios especiales durante el mes de diciembre de
2019.

 

                                                                       Que las mismas fueron necesarias para cubrir servicios durante la realización de
actividades artísticas y culturales, en días y horarios excepcionales durante el mes de diciembre de 2019, por los
agentes Rubén Horacio Pasaretti, Legajo Nº 16.792/1, Víctor Román Berra, Legajo Nº 19.006/2, Mariana Cecilia Cermelo,
Legajo Nº 19.430/1, Mario Andrés Romano, Legajo Nº 19.960/1, Carlos María Walter López, Legajo Nº 21.137/1, Marcelo
Fabián García, Legajo Nº 22.506/1, Daniela Cecilia Irusta, Legajo Nº 25.500/1, Nicolás Américo Álvarez Lozzi, Legajo Nº
26.123/1, Leandro Rául Catani, Legajo Nº 30.522/1, Jonatan Emanuel Sosa, Legajo Nº 31.381/1, Javier Andrés Trabucco,
Legajo Nº 31.528/1 e Ibrahim A. López Pérez, Legajo Nº 33.980/1.

 

                                                              Que la Dirección de Personal por medio de la División Horas Extras y Minuto
Nocturno a fs. 35,  realiza el control de las Horas Extras mencionadas, e informa que existen coincidencias entre las
horas extras comunicadas y las efectivamente realizadas a excepción de la comunicación del agente Mario Andrés
Romano, Legajo Nº 19.960/1, en el que se detecta diferencias entre lo comunicado y lo efectivamente realizado.

 

                                                              Que, respecto al último agente mencionado, al haberse producido un error en la
comunicación en sus horas extras se informa que corresponde la conversión de las mismas y realizar el descuento
pertinente por haber comunicado horas correspondientes a su modulo horario.

                                                                                                                                                                                               Que en esta
instancia corresponde dictar el acto administrativo pertinente, que convalide las horas laboradas durante el mes de
diciembre de 2019, por los mencionados agentes.

 

                                                          

 

Que obra a fs. 43 dictamen legal, el cual determina:“Que las horas complementarias, reguladas en el art. 74 de la Ley
14.656, responden a la realización de tareas extraordinarias que exceden el horario máximo de la jornada laboral,
fijándose en el articulado su forma de remuneración. No siendo un  hecho habitual”.
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Que continúa el dictamen: “En orden de lo señalado, el plazo de prescripción ha comenzado a correr desde el año 2020.
Debe sumarse al mismo, el periodo de suspensión de plazos administrativos ordenados en el marco de la pandemia de
SARS COV 2. Por Decreto Municipal Nº 440/2020, desde la fecha de su dictado-15-03-2020- plazo que fuera prorrogado
por Decretos Nº 469/2020, Nº 470/2020, Nº 471/2020, Nº 473/2020, Nº 480/2020, Nº 487/2020, Nº 717/2020, Nº
740/2020, Nº 804/2020, Nº 1078/2020 y Nº 1447/2020 y Resolución Nº 481/2020”.

 

Que finaliza el dictamen “Por lo expuesto, y entendiendo que la obligación de pago se encuentra alcanzada por el plazo
de prescripción previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial, corresponde dar impulso a las actuaciones”.

 

                                                    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 poder proceder  a impulsar el instituto previsto en el artículo 140º 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.-Convalidase las horas extras laboradas durante el mes de diciembre de 2019 a los agentes dependientes
de la Secretaría de Cultura, cuyo detalle se consigna en el Anexo I que forma parte integrante del presente.

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 mismo, liquidación y pago
de los importes que puedan resultar de lo anterior a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE CULTURA, ECONOMÍA Y HACIENDA
y GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  y dese intervención a la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Ep

 

BALMACEDA                           MONTENEGRO

 

BLANCO                                BONIFATTI

 

REGISTRADO BAJO Nº 2073

ANEXO  I 
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 Legajo Nº Nombre y Apellido Horas al 50% Horas al 100%  

 16.792/1 Pasaretti, Rubén Horacio 30 0  

 19.006/2 Berra, Román Victor 0 21  

 19.430/1 Cermelo, Mariana Cecilia 5 7  

 19.960/1 Romano, Mario Andrés 24 3  

 21.137/1 López, Carlos María Walter 0 21  

 22.506/1 García, Marcelo Fabián 0 21  

 25.500/1 Irusta, Daniela Cecilia 6 10  

 26.123/1 Alvarez Lozzi, Nicolás
Américo

0 21  

 30.522/1 Catani, Leandro Raúl 7 14  

 31.381/1 Sosa, Jonatan Emanuel 0 3  

 31.528/1 Trabucco, Javier 0 10  

 33.980/1 López Pérez, Ibrahim Albert 20 4  

      

      

      

 

Decreto Nº 2173/22

General Pueyrredon, 22/09/2022

Visto

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio
S.A. por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de ENERO de 2022; Expte. nº 527-4-
2015 Cpo. 01 Alc. 100, y
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Considerando

Que según Actas de Infracción nº 13401, 13405, 13404, 13403, 13186, 19829, 19828, 13185, 13402, 13488, 13487, 13490,
13491, 13493, 13492, 13494, 13496, 13495, 13497, 13498, 13184, 13489, 19644, 13182, 13183 y 19643, se constata el
incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción nº 19131, 13308, 13264, 19445, 19446, 13307, 13261, 13263, 13305, 13306, 13262, 13303,
19442, 19443, 19444, 13259, 13304, 13260 y 13254, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 36 del Pliego de
Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción n° 19132, 13061, 13057 y 13203, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 39 del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Acta de Infracción n° 19645, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 44 del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que según Acta de Infracción n° 13500, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 45 del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que según Acta de Infracción n° 13058, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 4 del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

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

 

Que a fs. 160 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos
correspondientes a las Actas de Infracción labradas, ascendiendo el importe total de la multa a PESOS OCHOCIENTOS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100 ($ 819.529,80).

 

Que a fs. 174 a 182 se expide la Asesoría Letrada del EMSUR, manifestando que: …“Este órgano asesor sugiere no hacer
lugar al reclamo impetrado por la empresa habiéndose observado los recaudos del Debido Proceso y Verdad Material,
en cuyo caso se proceda aplicar la sanción pertinente, sobre cuyo quantum deberá expedirse la dependencia
correspondiente.”

 

Que dicha Asesoría Letrada concluye que: …“A fojas 172 obra agregada Resolución 032-22 no habiendo sido
incorporadas constancias respecto a posibles reclamos recursivos contra dicho acto administrativo”.

Que a fs. 189 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a rectificar el cálculo pertinente de los montos
correspondientes a las Actas de Infracción labradas, incorporando en el mismo el acta de infracción n° 13058 por un
monto de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ($ 13.261,00), ascendiendo el importe total
rectificado de la multa a PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 80/100 ($ 832.790,80).
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Que a fs. 190 la Contaduría General procede a realizar la imputación preventiva correspondiente, indicando que: …“Con
relación al importe de la multa informado de fs. 160, coincide con el que se indicara como retención preventiva en el
momento de elevarse la factura del mes de Enero 2022, y con el valor consignado en el artículo 3 de la Resolución Nro:
32/2022 (fs. 172).”

Que continúa manifestando la Contaduría General: …“En tal sentido y a través del dictado del decreto Nro. 1318/2021 se
otorgó una redeterminación de precios en el valor de servicio de Higiene Urbana alcanzando el importe actualizado de
la multa a PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100 ($ 819.529,80) .”

 

Que asimismo agrega la Contaduría General que: …“No obstante, se tiene presente lo indicado a fs. 184 y 188 respecto
que al momento de redactar el correspondiente acto administrativo se deberá adicionar el valor de PESOS TRECE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO (13.261).”

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA CON 80/100 ($ 832.790,80), por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en
el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de ENERO de 2022 - detalladas en los considerandos del presente.

 

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

 

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

 

Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese a la Contratista por la Dirección de Gestión de Residuos
del EMSUR e intervenga la Contaduría General.

 

            D`ANDREA            BLANCO          MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 2173

Decreto Nº 2174/22

General Pueyrredon, 22/09/2022

Visto

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio
S.A. por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de FEBRERO de 2022; Expte. nº 527-4-
2015 Cpo. 01 Alc. 101, y

Considerando
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Que según Actas de Infracción nº 19832, 13414, 13413, 13412, 13190, 13191, 13192, 13415, 13416, 13417, 13418, 19647,
19831, 13189, 19646, 13188, 19830, 13187, 13410, 13411, 13406, 13408, 13407, 19833, 13193, 13419, 13420, 13421 y
13194, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción nº 19134, 13313, 13265, 13314, 13315, 13268, 13312, 19449, 13266, 19447, 13310, 13311,
19448, 19450, 13267, 13501, 13309, 13269, 19136, 13316, 13317 y 13270, se constata el incumplimiento del artículo 3.7,
inc. 36 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción n° 19133, 19135, 13206,  13205, 13204, 13062 y 13207, se constata el incumplimiento del
artículo 3.7, inc. 39 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción n° 19648 y 19649, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 50 del Pliego de
Bases y Condiciones.

 

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

 

Que a fs. 185 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos
correspondientes a las Actas de Infracción labradas, ascendiendo el importe total de la multa a PESOS SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 60/100 ($ 737.311,60).

 

Que a fs. 204 a 213 se expide la Asesoría Letrada del EMSUR, manifestando que: …“Este órgano asesor sugiere no hacer
lugar al reclamo impetrado por la empresa habiéndose observado los recaudos del Debido Proceso y Verdad Material,
en cuyo caso se proceda aplicar la sanción pertinente, sobre cuyo quantum deberá expedirse la dependencia
correspondiente.”

 

Que dicha Asesoría Letrada concluye que: …“A fojas 196 obra agregada Resolución 057-22 y a fs. 202 Resolución 041-22
no habiendo sido incorporadas constancias respecto a posibles reclamos recursivos contra dicho acto administrativo”.

 

Que a fs. 214 la Contaduría General procede a realizar la imputación preventiva correspondiente, indicando que: …“Con
relación al importe de la multa informado de fs. 185, coincide con el que se indicara como retención preventiva en el
momento de elevarse la factura del mes de Febrero 2022, y con el valor consignado en el artículo 3 de la Resolución
Nro: 57/2022 (fs. 196).”

 

Que asimismo, concluye la Contaduría General que: …“En tal sentido y a través del dictado del decreto Nro. 1318/2021
se otorgó una redeterminación de precios en el valor de servicio de Higiene Urbana alcanzando el importe actualizado
de la multa a PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 60/100 ($ 737.311,60).”

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS ONCE CON 60/100 ($ 737.311,60), por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en
el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de FEBRERO de 2022 - detalladas en los considerandos del presente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese a la Contratista por la Dirección de Gestión de
Residuos del EMSUR e intervenga la Contaduría General.

 

            D`ANDREA              BLANCO                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº  2174

Decreto Nº 2188/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse,  de baja por fallecimiento, a partir del 13 de agosto de 2022,  a la agente MARCELA SILVINA
BROEDERS (Legajo Nº 28.372/1 - CUIL 27.25.265.841-1), quien se desempeñaba como SECRETARIO ADMINISTRATIVO
(C.F. 5-10-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 21862), dependiente del CAPS Belgrano (U.E. 11-01-1-0-4-04),
autorizando la liquidación del importe correspondiente de la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 197.456,20) por las siguientes licencias devengadas y no
gozadas:

 

Año 2021: CATORCE (14) días de licencia anual año 2021.

Año 2022: CINCO (05) días de premio por presentismo (1º cuatrimestre).

Año 2022: DIECISÉIS (16) días licencia proporcional año 2022.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional:
1-1-1-01-08-000 – UER: 8 – Fin. y Func. 3-1-0 – Programático: 27-00-00 – Inc. 1- P.P. 6 –  P.p 0 – P.Sp. 0 – Ap 1.
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ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

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

BERNABEI                                  MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2188

Decreto Nº 2189/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2022

ARTICULO 1º.- Déjase expresamente establecido que la Denominación del Cargo y el Código Funcional correcto
correspondiente al agente GUSTAVO EDUARDO SCHIARITI - Legajo Nº 24.932/1, es Odontólogo Especializado – C.F. 2-
21-65-12  y  no como se consignara en el Artículo 2º del Decreto Nº 1897/2022.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

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

Ab.

 

BERNABEI                                  MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2189

 

Decreto Nº 2190/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2022, la renuncia presentada por la  agente ELOISA DELIA
STURLA (Legajo Nº 17.432/1 - CUIL 27-13741285-9) como PSICÓLOGO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-63-08 – 18 horas
semanales – Nº de Orden 1208), en la División Atención de la Salud Mental (U.E. 11-01-3-0-1-01), a fin de acogerse al
beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  30 de septiembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO SEIS MIL
CIENTO UNO CON SETENTA Y CUATRO  CENTAVOS ($ 106.101,74),  a valores vigentes al mes de julio de 2022, Decreto Nº
1219/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado a
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reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener  el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

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

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático  35-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-3-0-1-01–
Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

 

ARTÍCULO 9º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

 

BERNABEI                                  MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2190

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 12



Decreto Nº 2192/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2022, la renuncia presentada por la  agente ANA ELIZABET
RAMIL (Legajo Nº 15.281/1 - CUIL 27-14992032-9) como TÉCNICO IV (C.F. 4-18-74-01 – 45 horas semanales – Nº de
Orden 3124), en el CAPS El Martillo (U.E. 11-01-1-0-4-05), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  30 de septiembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 185.119,58),  a valores vigentes al
mes de agosto de 2022, Decreto Nº 1219/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley
15243.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado a
reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener  el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

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

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático  27-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-1-0-4-05–
Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.
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ARTÍCULO 9º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora SECRETARIA DE SALUD.

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

 

BERNABEI                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2192

 

 

Decreto Nº 2199/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/09/2022

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

 

U.E. 13-00-0-5-0-01 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 13 – DIVISION DE
COORDINACION ADMINISTRATIVA – SECRETARIA DE CULTURA

 

Nº O.                   C.F. Baja                         Denominación 

         

5580                    4-18-67-01                            TECNICO IV

   

 

ARTÍCULO  2º.- Apruébase el concurso interno efectuado mediante el presente expediente.

 

ARTÍCULO   3º.- Establécese el siguiente orden de mérito del concurso interno efectuado mediante el presente
expediente:

 

1º.- SEBASTIAN ANDRES MIRANDA  – Legajo Nº 19.811/1.

 

ARTÍCULO   4º.- Dáse de alta, a partir de  la fecha de su notificación, al agente SEBASTIAN ANDRES MIRANDA (Legajo Nº
19.811/1 –  CUIL 20-23706074-2) como JEFE DE DIVISIÓN (C.F. 1-30-00-01– 35 horas semanales - Nº de Orden 301), en la
División Secretaria de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-01), dándosele de baja del cargo de Técnico IV (C.F. 4-
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18-67-01 – 40 horas semanales - Nº de Orden 5580 – U.E. 13-00-0-5-0-01),  dándosele por finalizado el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO   5º.- Otórgase, al agente mencionado mediante el Artículo 4º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, l a Bonificación Remunerativa equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO   6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional:
1-1-1-01-11-000 –Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 1-3-0- UER. 13 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –   P.Sp. 8.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA Y  DE GOBIERNO.

 

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

MPA.

 

BALMACEDA                       BONIFATTI                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2199

Decreto Nº 2200/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente MARIANA VALERIA CURCUY (Legajo Nº 29.572/59 –
CUIL 27-23223320-1) como SECRETARIO ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-02) Nº de Orden 22302, con carácter Interino,
a partir del 8 y hasta el 10 de agosto de 2022, en el Jardín de Infantes Nº 9 (U.E. 08-02-2-1-1-09),  reteniendo el cargo de
Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 29.572/57 – U.E. 08-02-2-1-1-06), sin perjuicio del
cargo que continuará desempeñando con (Legajo Nº 29.572/58).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconósense los servicios prestados por la agente ANA CLARA PEÑA ARTAYETA (Legajo Nº 35.080/54 –
CUIL 27-33480861-6) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 7333, a partir del 9
y hasta el 10 de agosto de 2022, en reemplazo de la agente Mariana Valeria Curcuy (Legajo Nº 29.572), en el Jardín de
Infantes Nº 6 “Carlos E. Camet” (U.E. 08-02-2-1-1-06).

 

ARTÍCULO 3º.- Dase de alta, a la agente SANDRA ELIZABET SCULCO (Legajo Nº 27.080/56 – CUIL 27-17871047-3) como
SECRETARIO ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-02) Nº de Orden 22302, con carácter Interino, a partir del 16 de agosto de
2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de Infantes Nº 9 (U.E. 08-
02-2-1-1-09), accediendo al cargo ad-referéndum de Listado Oficial, reteniendo el cargo de Maestro de Sección
Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 27.080/55 – Nº de Orden 5171 - U.E. 08-02-2-1-1-17).
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ARTÍCULO 4º.- Desígnase a la agente MARIA CELESTE MANGIARUGA (Legajo Nº 34.622/56 – CUIL 27-36217457-6) como
MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 5171, a partir del 18 de agosto y hasta el 23 de
diciembre de 2022 o reitegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Sandra
Elizabet Sculco (Legajo Nº 27.080), en el Jardín de Infantes Nº 17 (U.E. 08-02-2-1-1-17), accediendo al cargo por Listado
Oficial.

 

ARTÍCULO 5º.- Recónocese y acuérdase el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º durante los
períodos y a partir de la fecha que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

               

ARTÍCULO 6º.- Reconócese y acuérdase el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º y 3º, durante los
períodos y a partir de la fecha que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del
TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconócese y acuérdase el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 3º, durante el período y
a partir de la fecha que allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID
a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 8º.- Reconócese y acuérdase el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 4º, durante los períodos
que allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.- Reconócese y acuérdase el pago,  a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º, durante los
períodos y a partir de la fecha que allí se indican, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    Programático 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 5º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 –
Ap. 11 - para el Art. 8º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 – para el Art. 9º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 11º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO 12º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI                     MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2200
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Decreto Nº 2201/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/09/2022

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

 

MARTINA ECHARTE (Legajo Nº 36.951/1 – CUIL 23-37028741-4) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-
13), a partir del 28 de junio y hasta el 9 de diciembre de 2022.

 

MARIA FLORENCIA CRESPI (Legajo Nº 36.901/1 – CUIL 27-30451464-2) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-
00-04-13), a partir del 28 de junio y hasta el 9 de diciembre de 2022.

 

VIRGINIA MERCEDES ZAMORA (Legajo Nº 36.906/1 – CUIL 27-28204834-0) con CUATRO (4) horas semanales (C.F.
14-00-04-13), a partir del 28 de junio y hasta el 9 de diciembre de 2022.

 

MARIBEL MAISTERRENA (Legajo Nº 36.904/1 – CUIL 27-29945193-9) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-
04-13), a partir del 5 de julio y hasta el 9 de diciembre de 2022.

 

SABRINA ANALIA ESMORIS (Legajo Nº 36.902/1 – CUIL 27-32151622-5) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-
00-04-13), a partir del 4 de julio y hasta el 9 de diciembre de 2022.

 

ROMINA MICAELA CHARRAS (Legajo Nº 36.934/1 – CUIL 27-37953301-4) con VEINTE (20) horas semanales (C.F.
14-00-20-13), a partir del 27 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2022.

 

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

 

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

 

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

 

PUGLISI                          MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2201

 

 

 

 

 

Decreto Nº 2203/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2022, la renuncia presentada por el  agente HORACIO TOMÁS
ROMANO (Legajo Nº 19.414/1 - CUIL 20-14992237-8) como JEFE DE DIVISIÓN (C.F. 1-30-00-01 – 35 horas semanales – Nº
de 5342), en el Departamento Promoción Cultural (U.E. 13-00-4-1-1-00), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  30 de septiembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS  DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 243.613,58) a valores vigentes al
mes de agosto de 2022, Decreto Nº 1219/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley
15243.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado a
reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener  el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.
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ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

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

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático  66-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-17-5-1-1-00–
Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

 

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

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

 

BALMACEDA                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2203

 

Decreto Nº 2207/22

General Pueyrredon, 27/09/2022

Visto

el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos aprobados para el Ejercicio 2022 por Ordenanza 25.392, y la posterior
tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante de la Rendición de cuentas de la Administración Central; y

 

Considerando

Que con fecha 07/04/2022 se promulgó la Ordenanza de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio
2022, que incluía una estimación de los saldos ordinarios y afectados disponibles al inicio del ejercicio fiscal 2022, así
como de la deuda flotante a cancelar durante el presente ejercicio fiscal.

 

Que posteriormente al 31/12/2021 la Contaduría General realiza los ajustes autorizados a través del artículo 173 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, elaborando la correspondiente Rendición de Cuentas de la Administración Central,
tramitada mediante expediente 1525-7-2022, siendo parte de la misma el Estado de Saldos (modelo 44), elevado al
Honorable Concejo Deliberante.  
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Que los precitados conceptos han sufrido modificaciones desde la elevación del Proyecto de Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos 2022, lo cual hace necesario efectuar la adecuación presupuestaria a fin de poder ejecutar
correctamente dichos fondos en el Ejercicio Financiero 2022, priorizando las adecuaciones presupuestarias vinculadas
con los acuerdos paritarios acordados no previstos al momento de la programación del presupuesto, el impacto de
compromisos no devengados que afectarán el ejercicio corriente así como de obras con financiamiento de fondos
afectados cuyo importe adjudicado resultante de los respectivos procesos de contratación se han modificado respecto
de los oportunamente previstos.

 

Que la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto han informado al respecto a fojas  116 y 117  respectivamente,
de las presentes actuaciones.

 

Que resulta necesario efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado
el Departamento Ejecutivo en uso de las facultades que le son propias.

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

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T A

ARTÍCULO 1º.- Créase dentro del Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central los siguientes subconceptos:

Recursos Por Origen y Procedencia: 1.2. Origen Municipal – Afectados

TIPO                      35  Disminución de otros activos financieros

CLASE                    1  De Disponibilidades

CONCEPTO         02  De Caja y Bancos – Afect. Municipal

SUBCONCEPTO  26  Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas –
Afectado

 

Recursos Por Origen y Procedencia: 3.2. Origen Nacional – Afectados

TIPO                     35  Disminución de otros activos financieros

CLASE                    1  De Disponibilidades

CONCEPTO          04  De Caja y Bancos – Afect. Nacional

SUBCONCEPTO   49  Conv. Obras polideportivos barriales – Afectado

                               50 Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos
Locales Municipios                   .                                   de Pié - Afectado

                               51 Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil
– Afectado

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central en la suma de PESOS
SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO
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CENTAVOS ($ 617.350.246,24.-),  dotando y/o modificando los saldos de los rubros, conforme al siguiente detalle:

 

Rubro
Origen y

Proc.
importe

35.1.01.00 - De caja y bancos - Libre
Disponibilidad

11 -  De libre
disponibilidad

128.019.619,53

35.1.02.04 - Contribución a la Salud Pública,
Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado

12 - 
Afectados

3.724.552,33

35.1.02.05 - Por Consumo de Gas Natural -
Afectado

12 - 
Afectados

5.004.538,41

35.1.02.07 - Por Conservación, Reparación y
Mejorado de la Red Vial Municipal del ejercicio -
Afectado

12 - 
Afectados

394.541,38

35.1.02.10 - Por Conservación, Reparación y
Mejorado de Red Vial Municipal de Ejercicios
Anteriores - Afectado

12 - 
Afectados 394.850,42

35.1.02.11 - Por Inspección de Seguridad e
Higiene del Ejercicio - Afectado

12 - 
Afectados

34.523.640,63

35.1.02.12 - Por Inspección de Seguridad e
Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado

12 - 
Afectados

-1.844.963,39

35.1.02.13 - Por Control de Marcas y Señales -
Afectado

12 - 
Afectados

28.231,00

35.1.02.14 - Por Publicidad y Propaganda del
Ejercicio - Afectado

12 - 
Afectados

3.979.538,25

35.1.02.15 - De Oficina - Afectado
12 - 

Afectados
507.579,50

35.1.02.16 - Por Seguridad Vial - Fotomultas -
Afectado

12 - 
Afectados

6.016.144,69

35.1.02.17 - Fondo municipal de Transporte -
Afectado

12 - 
Afectados

10.729.613,37

35.1.02.18 - Otras Concesiones - Afectado
12 - 

Afectados
1.571.360,31
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35.1.02.19 - Ingresos por Obra Social - S.A.M.O.
- Afectado

12 - 
Afectados

7.421.404,34

35.1.02.20 - Fondo para la Promoción Turística -
Afectado

12 - 
Afectados

123.364.595,86

35.1.02.22 - Defensa de los Consumidores y
Usuarios - Afectado

12 - 
Afectados

2.309.632,56

35.1.02.23 - Concesiones de Playas y Riberas -
Afectado

12 - 
Afectados

1.113.748,00

35.1.02.24 - Fondo Promoción Turística de
Ejercicios Anteriores - Afectado

12 - 
Afectados

261,19

35.1.02.26 - Fondo de Unificación del Operativo
de seguridad en Playas - Afectado

12 - 
Afectados

7.834.919,48

35.1.03.01 - Fondo Federal Solidario - Afectado
22 - 

Afectados
13.245.265,32

35.1.03.02 - Plan Nacer 22 - 
Afectados

30.173.574,58

35.1.03.04 - Infraestructura para Barrios del
Programa Dignidad - Afectado

22 - 
Afectados

893.148,90

35.1.03.09 - Programa de Responsab. Social
Compartida Envión - Afectado

22 - 
Afectados

4.546.567,71

35.1.03.10 - Subsidio Construcción edificio de
acceso Parque Industrial - Afectado

22 - 
Afectados

150.000,00

35.1.03.13 - Fondo de Fortalecimiento
Programas Sociales y Saneamiento Ambiental -
Afectado

22 - 
Afectados

15.001.595,28

35.1.03.14 - Programa Fort. Inclusión Niños,
Niñas y Adolescentes  - Pasión de Barrios -
Afectado

22 - 
Afectados

887.280,00

35.1.03.15 - Programa Operadores de Calle -
Afectado

22 - 
Afectados

998.400,00

35.1.03.16 - Programa Hogares Convivenciales -
Afectado

22 - 
Afectados

23.120.079,90
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35.1.03.17 - Programa Autonomía Joven -
Afectado

22 - 
Afectados

612.000,00

35.1.03.18 - Fondo de Inclusión Social Ley
13.863 - Ord. 18.829 - Afectado

22 - 
Afectados

468.378,00

35.1.03.20 - Impuesto Inmobiliario Rural -
Afectado

22 - 
Afectados

5.964.964,23

35.1.03.21 - Fondo Fort. Prog. Sociales y
Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de
Residuos - Afectado

22 - 
Afectados

38.566.536,42

35.1.03.23 - Reg. Pcial. Bebidas Alcohólicas Ley
13.178 - Afectado

22 - 
Afectados

10.523.800,04

35.1.03.24 - Becas para Mayores - Afectado
22 - 

Afectados
70.079,80

35.1.03.25 - Becas para Menores - Afectado
22 - 

Afectados
4.162.926,01

35.1.03.26 - Plan Nacional Primera Infancia -
Afectado

22 - 
Afectados

132.364,00

35.1.03.27 - Programa Centros Juveniles -
Afectado

22 - 
Afectados

651.000,00

35.1.03.28 - Programa Proteger - Afectado
22 - 

Afectados
31.275.669,12

35.1.03.29 - Villa Victoria - Afectado
22 - 

Afectados
190.000,00

35.1.03.44 - Campaña Nacional de Vacunación
contra el Sarampión y Rubeola - Afectado

22 - 
Afectados

245.391,00

35.1.03.46 - Subsidio Refacción Hogar de
Tránsito Nora Galé - Afectado

22 - 
Afectados

9.537,50

35.1.03.47 - Préstamo Pcia. Bs. As. -Obra Gas
Sierra de los Padres - Afectado

22 - 
Afectados

1.091.823,53

35.1.03.50 - Fondo para la Reactivación Cultural
y Turística - Afectado                                 

22 - 
Afectados

7.094.237,52

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 23



35.1.03.92 - Fondo Obra Infraestructura y
Mantenimiento - Afectado

22 - 
Afectados

21.928.430,72

35.1.03.93 - Conv. Obras polideportivos
barriales - Afectado

22 - 
Afectados

3.207.909,10

35.1.04.03 - Convenio Nación ministerio de
Agricultura

32 - 
Afectados

1.470.914,00

35.1.04.04 - Fondo Federal Educativo
32 - 

Afectados
428.069,35

35.1.04.07 - Conv. Esp. Ob. Inf. Bás y Fort. Bo. El
Martillo - Afectada

32 - 
Afectados

94.501,35

35.1.04.08 - Conv. Esp. Ob. Inf. Bás y Fort. Bo.
Las Américas - Afectada

32 - 
Afectados

441.427,59

35.1.04.10 - Convenio Programa Casas del
Futuro - Afectado

32 - 
Afectados

34.639,25

35.1.04.11 - Obras Plan Más Cerca, Más
Municipio

32 - 
Afectados 21.849.758,42

35.1.04.13 - Obras Secretaría de Medio
Ambiente de la Nación - Afectado

32 - 
Afectados

935.793,92

35.1.04.15 - Convenio Min.Salud Nac. - Obra
Centro Salud Nº1 - Afectado

32 - 
Afectados

1.232.876,71

35.1.04.17 - Convenio Ministerio de
Agroindustria de la Nación - Afectado

32 - 
Afectados

2.632.496,97

35.1.04.18 - Proyecto Equipamiento Escolar -
Afectado

32 - 
Afectados

-2.191,80

35.1.04.19 - Prog. de Ingreso Social con Trabajo
- Arg. Trabaja - Afectado

32 - 
Afectados

1.682.137,64

35.1.04.22 - Programa Nacional de Integración
Sociocomunitaria - Afectado

32 - 
Afectados

1.730.070,35

35.1.04.23 - Programa Federal de Emergencia
Habitacional - Afectado

32 - 
Afectados

438.000,00
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35.1.04.25 - Programa de Mejoramiento de
Barrios PRO.ME.BA - Afectado

32 - 
Afectados

60.328,00

35.1.04.26 - Plan Nacional Manos a la Obra -
Afectado

32 - 
Afectados

1.966.918,28

35.1.04.27 - Prog.Créd.Arg. Del Bicentenario -
Obras de Infraest - Afectado

32 - 
Afectados

445.007,19

35.1.04.39 - Programa de Mejoramiento de
Barrios IV - Afectado

32 - 
Afectados

262.154,86

35.1.04.47 - Programa Argentina Hace II -
Afectado

32 - 
Afectados

48.509,86

35.1.04.49 - Conv. Obras polideportivos
barriales - Afectado

32 - 
Afectados

4.761.335,85

35.1.04.50 - Programa de Asistencia para la
Mejora de los Gobiernos Locales

32 - 
Afectados

3.537.482,08

35.1.04.51 - Programa de Infraestructura de
Centros de Desarrollo Infantil - Afectado

32 - 
Afectados

22.494.359,83

35.1.05.01 Donación COVID´19 -
Afectado                                                                

42 - 
Afectados

500.890,00

  617.350.246,24

 

ARTÍCULO 3º.- Modificase el Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Central, ampliando o disminuyendo el
crédito las partidas que se detallan a continuación, las que serán financiadas con la modificación del Cálculo de
Recursos del artículo 2º:

 

Jurisdicción Pro gra ma F.F. I PP Pp PSp Concepto  Importe

1110101000
01 01 00

110 2 3 1 0
Papel de escritorio y
cartón 50.000,00

1110101000
01 01 00

110 2 9 2 0
útiles de escritorio,
oficina y enseñanza 50.000,00

1110101000
01 01 00

110 2 9 6 0
Repuestos y
accesorios 124.250,00
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1110101000 01 01 00 110 2 9 9 0 Otros 130.000,00

1110101000
01 01 00

110 3 4 4 0
Contabilidad y
Auditoría 207.000,00

1110101000 01 01 00 110 3 5 1 0 Transporte 200.000,00

1110101000
01 01 00

110 3 5 3 0

Imprenta,
publicaciones y
reproducciones 130.000,00

1110101000 01 01 00 110 3 5 9 0 Otros 1.200.000,00

1110101000 01 01 00 110 3 6 1 0 Publicidad 200.000,00

1110101000 01 01 00 110 3 7 2 0 Viáticos 200.000,00

1110101000
01 01 00

110 4 3 7 0
Equipos de oficina y
muebles 182.000,00

1110101000 01 01 00 110 4 3 9 0 Equipos Varios 10.000,00

1110103000 01 09 00 132 2 7 2 0
Productos no
ferrosos

2.158,40

1110103000 01 09 00 132 2 7 5 0
Herramientas
menores

39.308,10

1110103000 01 09 00 132 2 7 9 0 Otros 14.006,97

1110103000 01 09 00 132 2 9 2 0
útiles de escritorio,
oficina y enseñanza

996,00

1110103000 01 09 00 132 4 3 1 0
Maquinaria y equipo
de producción

33.747,13

1110103000 01 09 00 132 4 3 7 0
Equipo de oficina y
muebles

36.552,19

1110103000 01 09 00 132 4 3 8 0
Herramientas y
repuestos mayores

269.794,76

1110103000 01 09 00 132 4 3 9 0 Equipos varios 135.864,29
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1110103000 18 00 00 132 2 4 4 0
Cubiertas y cámaras
de aire

2.500.000,00

1110103000 18 00 00 132 3 2 4 0
Alquiler de
fotocopiadoras

2.500.000,00

1110103000 18 00 00 132 3 3 2 0
Mantenimiento y
reparación de
vehículos

2.500.000,00

1110103000 18 00 00 132 4 3 7 0
Equipo de oficina y
muebles

3.023.800,04

1110103000 20 00 00 131 1 2 1 1
Personal
Mensualizado

5.146.306,39

1110103000 40 01 00 131 2 9 6 0
Repuestos y
accesorios 1.520.249,69

1110103000 40 01 00 131 3 3 1 0
Mantenimiento y
reparación de
edificios y locales

28.300,00

1110103000 40 01 00 131 3 5 1 0 Transporte 218.300,00

1110103000 40 01 00 132 3 2 2 0
Alquiler de
maquinaria, equipo y
medios de transporte

4.953.807,97

1110103000 40 04 00 132 2 2 2 0 Prendas de vestir 52.910,00

1110103000 40 04 00 132 4 3 8 0
Herramientas y
repuestos mayores

109.894,92

1110103000 42 00 00 131 2 5 9 0 Otros 2.309.632,56

1110105000 01 01 00 131 5 1 7 0

Transferencias a
otras instituciones
culturales y sociales
sin fines de lucro

1.078.748,00

1110105000 01 01 00 132 5 1 9 0
Transferencias a
empresas privadas

3.782.083,52

1110105000 01 01 00 133 2 9 9 0 Otros 3.537.482,08

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 27



1110105000 01 01 00 133 5 4 1 0
Transferencias a la
Administración
Central Nacional

23.230.559,53

1110105000 22 00 00 132 3 3 7 0
Limpieza, aseo y
fumigación

32.446.476,42

1110105000
93 00 00

110 9 1 2 1

EMDER -
Transferencias sin
Afectación 28.877.114,46

1110105000
93 00 00

110 9 1 5 1

EMVIAL -
Transferencias sin
Afectación 39.354.244,28

1110105000
93 00 00

110 9 1 5 9

EMSUR -
Transferencias sin
Afectación 53.845.842,53

1110105000 93 00 00 131 9 1 4 3 EMTUR - Varios 32.678.938,43

1110105000 93 00 00 131 9 1 5 3 EMVIAL - Varios 8.506.679,54

1110105000 93 00 00 132 9 2 2 5
EMVIAL -
Transferencias con
destino específico

12.000.000,00

1110105000 94 00 00 110 7 6 1 0

Disminución de
cuentas a pagar
comerciales a  corto
plazo

-50.000.000,00

1110105000 94 00 00 110 7 6 2 1
 Disminución de
Sueldos a pagar a
corto plazo

135.000.000,00

1110105000 94 00 00 110 7 6 2 2 Contratistas 9.800.000,00

1110105000 94 00 00 110 7 6 2 3 Gastos Judiciales 100.000,00

1110105000 94 0 0 110 7 6 2 4 Otros 100.000,00

1110105000 94 00 00 110 7 6 2 5
Transferencias a
Pagar

30.000.000,00

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 28



1110105000 94 00 00 110 7 6 2 6
Servicios No
Personales

15.000.000,00

1110105000 94 00 00 110 7 6 2 7
Disminución Cargas
Sociales a pagar a
corto plazo

-
140.000.000,00

1110105000 94 00 00 131 7 6 1 0

Disminución de
cuentas a pagar
comerciales a  corto
plazo

8.695.111,28

1110105000 94 00 00 131 7 6 2 1
Disminución de
Sueldos a pagar a
corto plazo

109.552.296,51

1110105000 94 00 00 131 7 6 2 2 Contratistas 7.586.802,76

1110105000 94 00 00 131 7 6 2 5 Transferencias a
Pagar

35.000,00

1110105000 94 00 00 131 7 6 2 7
Disminución Cargas
Sociales a pagar a
corto plazo

20.225.464,77

1110105000 94 00 00 132 7 6 1 0

Disminución de
cuentas a pagar
comerciales a  corto
plazo

-56.715.044,98

1110105000 94 00 00 132 7 6 2 1
 Disminución de
Sueldos a pagar a
corto plazo

10.581.456,12

1110105000 94 00 00 132 7 6 2 2 Contratistas 14.670.616,95

1110105000 94 00 00 132 7 6 2 5
Transferencias a
Pagar

63.816.960,27

1110105000 94 00 00 132 7 6 2 6
Servicios No
Personales

18.319.496,50

1110105000 94 00 00 132 7 6 2 7
Disminución Cargas
Sociales a pagar a
corto plazo

39.529,58
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1110105000 94 00 00 133 7 6 1 0

Disminución de
cuentas a pagar
comerciales a  corto
plazo

608.708,00

1110105000 94 00 00 133 7 6 2 2 Contratistas 10.090.949,18

1110105000 94 00 00 133 7 6 2 5
Transferencias a
Pagar

383.680,00

1110106000 01 00 00 110 1 1 5 9 Otros 3.259.168,26

1110106000 01 00 00 133 1 1 5 9 Otros -3.256.976,46

1110106000 26 00 00 133 4 3 7 0
Equipo de oficina y
muebles

-2.191,80

1110108000 01 00 00 132 3 3 2 0
Mantenimiento y
reparación de
vehículos

3.369.110,36

1110108000 01 00 00 132 3 6 1 0 Publicidad 588.410,00

1110108000 01 00 00 132 4 3 2 0
Equipo de
transporte, tracción y
elevación

6.000.000,00

1110108000 01 00 00 140 3 3 1 0
Mantenimiento y
reparación de
edificios y locales

500.890,00

1110108000 27 00 00 131 2 5 2 0
Productos
farmacéuticos y
medicinales

1.000.000,00

1110108000 27 00 00 132 2 9 5 0
Útiles menores
médicos, quinúrgicos
y de laboratorio

5.000.000,00

1110108000 27 00 00 132 2 9 6 0
Repuestos y
accesorios

408.216,00

1110108000 27 00 00 132 3 3 7 0
Limpieza, aseo y
fumigación

51.120,00

1110108000 27 00 00 132 3 4 2 0 Médicos y sanitarios 245.391,00
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1110108000 27 00 00 132 4 3 3 0
Equipo sanitario y de
laboratorio

5.000.000,00

1110108000 35 00 00 132 2 5 2 0
Productos
farmacéuticos y
medicinales

1.020.888,30

1110108000 35 00 00 132 2 9 5 0
útiles menores
médicos, quirúrgicos
y de laborator

37.001,30

1110108000 35 00 00 132 3 3 7 0
Limpieza, aseo y
fumigación

92.090,00

1110108000 35 00 00 132 3 4 2 0 Médicos y sanitarios 200.204,19

1110108000 35 00 00 132 4 3 3 0
Equipo sanitario y de
laboratorio

489.760,00

1110108000 55 00 00 131 2 2 2 0 Prendas de vestir 507.579,50

1110108000 55 00 00 132 2 5 8 0 Productos de
material plástico

8.320,00

1110108000 55 00 00 132 2 5 9 0 Otros 650,00

1110108000 55 00 00 132 2 7 2 0
Productos no
ferrosos

5.274,00

1110108000 55 00 00 132 2 7 9 0 Otros 34.090,00

1110108000 55 00 00 132 2 9 6 0
Repuestos y
accesorios

1.756,00

1110108000 55 00 00 132 3 3 2 0
Mantenimiento y
reparación de
vehículos

88.000,00

1110108000 55 00 00 132 3 3 3 0
Mantenimiento y
reparación de
maquinaria y equipo

15.100,00

1110109000 01 00 00 132 3 3 2 0
Mantenimiento y
reparación  de
vehículos

80.420,00
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1110109000 01 00 00 132 3 3 3 0
Mantenimiento y
reparación de
maquinaria y equipo

13.650,00

1110109000 01 00 00 132 3 9 3 0 Servicios de vigilancia 738.769,62

1110109000 29 00 00 132 2 9 1 0
Elementos de
limpieza

144.780,00

1110109000 29 00 00 132 5 1 4 0
Ayudas sociales a
personas

492.000,00

1110109000 30 00 00 132 2 1 1 0
Alimentos para
personas

2.110.658,03

1110109000 30 00 00 132 2 7 5 0
Herramientas
menores

14.259,42

1110109000 30 00 00 132 2 9 5 0
útiles menores
médicos, quirúrgicos
y de laboratorio

13.605,00

1110109000 30 00 00 132 3 3 7 0 Limpieza, aseo y
fumigación

1.018.430,58

1110109000 30 00 00 132 3 4 9 0 Otros 2.459.780,00

1110109000 30 00 00 132 3 5 1 0 Transporte 5.502.896,31

1110109000 30 00 00 132 3 9 3 0
 Servicios de
vigilancia

1.628.720,23

1110109000 30 00 00 132 3 9 9 0 Otros 11.479.279,95

1110109000 30 00 00 132 4 3 9 0 Equipos varios 70.865,00

1110109000 31 00 00 131 2 5 2 0
Productos
farmacéuticos y
medicinales

571.360,31

1110109000 31 00 00 132 2 1 1 0
Alimentos para
personas

1.373.515,13

1110109000 31 00 00 132 2 2 2 0 Prendas de vestir 117.332,32
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1110109000 31 00 00 132 2 5 2 0
Productos
farmacéuticos y
medicinales

20.862,00

1110109000 31 00 00 132 2 7 5 0
Herramientas
menores

5.347,10

1110109000 31 00 00 132 2 9 3 0
útiles y materiales
eléctricos

19.850,04

1110109000 31 00 00 132 3 3 3 0
Mantenimiento y
reparación de
maquinaria y equipo

15.400,00

1110109000 31 00 00 132 3 3 7 0
Limpieza, aseo y
fumigación

147.943,79

1110109000 31 00 00 132 3 5 1 0 Transporte 1.365.000,00

1110109000 31 00 00 132 4 3 4 0
Equipo de
comunicación y
señalamiento

19.190,00

1110109000 31 00 00 132 4 3 8 0
Herramientas y
repuestos mayores 11.234,37

1110109000 31 00 00 132 5 1 4 0
Ayudas sociales a
personas

318.022,29

1110109000 32 00 00 132 2 1 1 0
Alimentos para
personas

283.180,55

1110109000 41 00 00 132 2 1 1 0
Alimentos para
personas

1.083.438,43

1110109000 41 00 00 132 2 5 1 0
 Compuestos
químicos

230.937,87

1110109000 41 00 00 132 2 5 6 0
Combustibles y
lubricantes

283.909,97

1110109000 41 00 00 132 3 3 9 0 Otros 129.660,00

1110109000 44 00 00 132 2 1 1 0
Alimentos para
personas

8.196,11
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1110109000 44 00 00 132 3 3 3 0
Mantenimiento y
reparación de
maquinaria y equipo

4.950,00

1110109000 44 00 00 132 3 9 3 0 Servicios de vigilancia 329.023,99

1110109000 61 00 00 132 2 1 1 0
 Alimentos para
personas

3.479.037,77

1110109000 61 00 00 132 3 3 2 0
Mantenimiento y
reparación  de
vehículos

83.300,00

1110109000 61 00 00 132 3 3 3 0
Mantenimiento y
reparación de
maquinaria y equipo

5.600,00

1110109000 61 00 00 132 4 3 9 0 Equipos varios 86.000,00

1110109000 62 00 00 132 2 1 1 0
Alimentos para
personas

44.900,20

1110109000 62 00 00 132 2 5 1 0
Compuestos
químicos 38.228,75

1110109000 62 00 00 132 3 3 7 0
Limpieza, aseo y
fumigación

3.996.124,98

1110109000 62 00 00 132 5 1 4 0
Ayudas sociales a
personas

2.696.393,10

1110109000 78 02 00 132 3 3 2 0
Mantenimiento y
reparación de
vehículos

2.081.463,00

1110109000 78 02 00 132 3 4 9 0 Otros 3.205.567,71

1110109000 78 02 00 132 3 5 1 0 Transporte 651.000,00

1110109000 78 02 00 132 4 3 7 0
Equipo de oficina y
muebles

2.081.463,01

1110109000 78 03 00 132 3 3 2 0
Mantenimiento y
reparación de
vehículos

70.079,80
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1110111000 01 00 00 132 5 1 9 0
Transferencias a
empresas privadas

2.845.968,32

1110123000 69 00 00 131 2 3 3 0
Productos de artes
gráficas

3.008.072,34

1110123000 69 00 00 131 2 9 9 0 Otros 3.008.072,35

1110124000 19 01 00 132 3 3 1 0
Mantenimiento y
reparación de
edificios y locales

9.500.000,00

1110124000 19 54 00 132 5 2 1 0
Transferencias a
personas

893.148,90

1110124000 19 54 00 133 5 2 1 0
Transferencias a
personas

1.968.070,35

1110124000 19 59 00 133 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

-3.635.839,97

1110124000 19 65 00 133 4 2 1 0

Construcciones en
bienes de dominio
privado

3.199.794,99

1110124000 19 66 00 132 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

5.519.899,90

1110124000 19 67 00 133 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

4.761.335,85

1110124000 19 71 00 133 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

34.639,25

1110124000 19 77 00 133 4 2 2 0
Construcciones en
bienes de dominio
publico

-827.174,12

1110124000 47 00 00 133 3 4 1 0

Estudio,
investigaciones y
proyectos de
factibilidad

-102.545,14
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1110124000 80 52 00 132 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

8.009.537,50

1110124000 80 59 00 132 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

618.341,34

1110124000 80 60 00 133 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

11.000.000,00

1110124000 80 62 00 133 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

-1.725.810,48

1110124000 80 64 00 131 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

-2.582.264,35

1110124000 80 72 00 133 4 2 1 0
Construcciones en
bienes de dominio
privado

11.494.359,83

1110124000 87 52 00 131 4 2 1 0

Construcciones en
bienes de dominio
privado

3.979.538,25

1110127000 01 01 00 133 5 1 4 0
Ayudas sociales a
personas

2.632.496,97

1110127000 38 00 00 133 5 1 4 0
Ayudas sociales a
personas

1.682.137,64

1110127000 71 00 00 133 5 1 4 0
Ayudas sociales a
personas

1.470.914,00

         
TOTAL 617.350.246,24

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5º.-Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección  de Presupuesto y
Contaduría General.-
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BLANCO                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2207

Decreto Nº 2210/22

General Pueyrredon, 28/09/2022

Visto

el presente actuado por el que  tramita la ampliación de la Licitación Pública Nº 44/21 para la “Contratación de la
provisión de frutas y verduras con destino Secretaría de Educación”; y

Considerando

Que por Decreto Nº 2181/22 se amplió la contratación de la provisión de frutas y verduras a la firma GOLDEN FRUIT SA.

 

                                                              Que luego de registrado el Acto Administrativo se advierte que se cometió un error al
consignar la grilla de productos ampliados, indicando como ítem N° 20 al 24 y omitiéndose los ítems N° 25 y 26
(correspondientes a manzana y mandarina).

 

Que la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal  Nº 267/80 en su artículo 115º establece que “En
cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°. Modifícase el Decreto Nº 2181/22 en su Artículo Nº 1, conforme el siguiente detalle:

 

Donde dice:

(…)

 

 

 

“GOLDEN FRUIT S.A.

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción
Precio

Unitario
Costo Total
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1 216 AT

ACELGA -
PRESENTACIÓN ATADO
– ESTADO EN HOJAS
FRESCAS - APROX. 1 A
1,5 KG

$125,00 $27.000,00

2 270 Kg

CEBOLLA - TIPO
COMÚN, TAMAÑO
PAREJO, SIN BROTES -
ESTADO  NATURAL -
PRESENTACIÓN POR
KILO - PESO DE 120 A

150 GRS. POR UNIDAD

$130,00 $35.100,00

3 3.105 KG

MANDARINA – TIPO
CRIOLLA – TAMAÑO
MEDIANA –
PRESENTACIÓN POR
KILO.

$180,00 $558.900,00

4 1.350 Kg

PAPA - TIPO BLANCA,
TAMAÑO PAREJO, SIN
BROTES -
PRESENTACIÓN POR
KILO, DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD

$98,00 $132.300,00

5 135 Kg

ZANAHORIA - ESTADO
NATURAL - TIPO
ENTERA, SIN BROTES -
PRESENTACIÓN POR
KILO, TAMAÑO PAREJO
DE PESO 120 GRS. POR
UNIDAD

$90,00 $12.150,00

6 378 Kg

ZAPALLO - TIPO
CALABAZA -

PRESENTACIÓN
ENTERO.

$89,00 $33.642,00

7 120 UN
AJO - ESTADO TAMAÑO
MEDIANO -
PRESENTACIÓN CABEZA

$100,00 $12.000,00
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8 50 Kg

 ZAPALLITO - TIPO
VERDE, VARIEDAD
REDONDA, TAMAÑO
PAREJO - PRESENTACIÓN
POR KILO

 

$190,00 $9.500,00

9 135 Kg

TOMATE - TIPO
REDONDO - ESTADO
NATURAL - AGREGADO
SIN - PRESENTACIÓN
POR KILO - PESO
TAMAÑO PAREJO

$290,00 $39.150,00

10 50 Kg

LIMON - TIPO NATURAL
- PRESENTACIÓN

CAJÓN - PESO POR KILO

$140,00 $7.000,00

11 50 Kg

MORRON - TIPO AJI -
ESTADO NATURAL -

PRESENTACIÓN POR
KILO

$350,00 $17.500,00

12 67 Kg

LECHUGA - TIPO
CRIOLLA, HOJAS SANAS
-

PRESENTACIÓN POR
KILO

$260,00 $17.420,00

13 46 Kg

BATATA -
PRESENTACIÓN
TAMAÑO PAREJO,

SIN BROTES,  POR
KILOGRAMO.

$190,00 $8.740,00

14 21 AT

CEBOLLA - TIPO DE
VERDEO - ESTADO
NATURAL -
PRESENTACIÓN ATADO
– APROX 1 KG

$240,00 $5.040,00
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15 16 AT

PUERRO - TIPO
NATURAL -
PRESENTACIÓN

ATADO - APROX. 1 A 1,4
KG

$240,00 $3.840,00

16 13 AT

APIO - TIPO FRESCO -
ESTADO NATURAL -

PRESENTACIÓN ATADO
APROX. 1 KG

$150,00 $1.950,00

17 16 AT

PEREJIL - TIPO
NATURAL, DE HOJAS
VERDES -
PRESENTACIÓN
ATADO - APROX 1 A 1,3
KG

$240,00 $3.840,00

18 13 Kg
BRÓCOLI -
PRESENTACIÓN POR
KILO

$210,00 $2.730,00

19 6500 Kg

BANANA - PESO 120
GRS. POR UNIDAD -
TIPO COLOR PAREJO Y
SIN MANCHAS -

PRESENTACIÓN POR
KILO

$180,00 $1.170.000,00

20 5.830 Kg

MANZANA - TIPO ROJA -
PRESENTACIÓN X KILO-
TAMAÑO PAREJO DE
PESO APROX. ENTRE
110 Y 150 GRS. POR
UNIDAD.

$275,00 $1.603..250,00

21 2.970 Kg

BANANA - PESO 120
GRS. POR UNIDAD -
TIPO COLOR PAREJO Y
SIN MANCHAS -

PRESENTACIÓN POR
KILO

$180,00 $534.600,00

22 1.620 Kg

MANDARINA – TIPO
CRIOLLA – TAMAÑO
MEDIANA –
PRESENTACIÓN POR
KILO.

$180,00 $291.600,00
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23 2.560 Kg

MANZANA - TIPO ROJA -
PRESENTACIÓN X KILO-
TAMAÑO PAREJO DE
PESO APROX. ENTRE
110 Y 150 GRS. POR
UNIDAD.

$275,00 $704.000,00

20 5.290 Kg

MANDARINA - TIPO
CRIOLLA – TAMAÑO
MEDIANA –

 

 

PRESENTACIÓN X KILO

$180,00 $952.200,00

”

 

Debe decir:

(…)

 

“GOLDEN FRUIT S.A.

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción
Precio

Unitario
Costo Total

1 216 AT

ACELGA -
PRESENTACIÓN ATADO –
ESTADO EN HOJAS
FRESCAS - APROX. 1 A
1,5 KG

$125,00 $27.000,00

2 270 Kg

CEBOLLA - TIPO
COMÚN, TAMAÑO
PAREJO, SIN BROTES -
ESTADO  NATURAL -
PRESENTACIÓN POR
KILO - PESO DE 120 A

150 GRS. POR UNIDAD

$130,00 $35.100,00

3 3.105 KG

MANDARINA – TIPO
CRIOLLA – TAMAÑO
MEDIANA –
PRESENTACIÓN POR
KILO.

$180,00 $558.900,00
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4 1.350 Kg

PAPA - TIPO BLANCA,
TAMAÑO PAREJO, SIN
BROTES -
PRESENTACIÓN POR
KILO, DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD

$98,00 $132.300,00

5 135 Kg

ZANAHORIA - ESTADO
NATURAL - TIPO
ENTERA, SIN BROTES -
PRESENTACIÓN POR
KILO, TAMAÑO PAREJO
DE PESO 120 GRS. POR
UNIDAD

$90,00 $12.150,00

6 378 Kg

ZAPALLO - TIPO
CALABAZA -

PRESENTACIÓN ENTERO.

$89,00 $33.642,00

7 120 UN
AJO - ESTADO TAMAÑO
MEDIANO -
PRESENTACIÓN CABEZA

$100,00 $12.000,00

8 50 Kg

 ZAPALLITO - TIPO
VERDE, VARIEDAD
REDONDA, TAMAÑO
PAREJO - PRESENTACIÓN
POR KILO

 

$190,00 $9.500,00

9 135 Kg

TOMATE - TIPO
REDONDO - ESTADO
NATURAL - AGREGADO
SIN - PRESENTACIÓN
POR KILO - PESO
TAMAÑO PAREJO

$290,00 $39.150,00

10 50 Kg

LIMON - TIPO NATURAL -
PRESENTACIÓN

CAJÓN - PESO POR KILO

$140,00 $7.000,00

11 50 Kg

MORRON - TIPO AJI -
ESTADO NATURAL -

PRESENTACIÓN POR
KILO

$350,00 $17.500,00
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12 67 Kg

LECHUGA - TIPO
CRIOLLA, HOJAS SANAS -

PRESENTACIÓN POR
KILO

$260,00 $17.420,00

13 46 Kg

BATATA -
PRESENTACIÓN
TAMAÑO PAREJO,

SIN BROTES,  POR
KILOGRAMO.

$190,00 $8.740,00

14 21 AT

CEBOLLA - TIPO DE
VERDEO - ESTADO
NATURAL -
PRESENTACIÓN ATADO –
APROX 1 KG

$240,00 $5.040,00

15 16 AT

PUERRO - TIPO
NATURAL -
PRESENTACIÓN

ATADO - APROX. 1 A 1,4
KG

$240,00 $3.840,00

16 13 AT

APIO - TIPO FRESCO -
ESTADO NATURAL -

PRESENTACIÓN ATADO
APROX. 1 KG

$150,00 $1.950,00

17 16 AT

PEREJIL - TIPO
NATURAL, DE HOJAS
VERDES -
PRESENTACIÓN ATADO
- APROX 1 A 1,3 KG

$240,00 $3.840,00

18 13 Kg
BRÓCOLI -
PRESENTACIÓN POR
KILO

$210,00 $2.730,00

19 6500 Kg

BANANA - PESO 120
GRS. POR UNIDAD -
TIPO COLOR PAREJO Y
SIN MANCHAS -

PRESENTACIÓN POR
KILO

$180,00 $1.170.000,00
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20 5.830 Kg

MANZANA - TIPO ROJA -
PRESENTACIÓN X KILO-
TAMAÑO PAREJO DE
PESO APROX. ENTRE 110
Y 150 GRS. POR
UNIDAD.

$275,00 $1.603.250,00

21 2.970 Kg

BANANA - PESO 120
GRS. POR UNIDAD -
TIPO COLOR PAREJO Y
SIN MANCHAS -

PRESENTACIÓN POR
KILO

$180,00 $534.600,00

22 1.620 Kg

MANDARINA – TIPO
CRIOLLA – TAMAÑO
MEDIANA –
PRESENTACIÓN POR
KILO.

$180,00 $291.600,00

23 2.560 Kg

MANZANA - TIPO ROJA -
PRESENTACIÓN X KILO-
TAMAÑO PAREJO DE
PESO APROX. ENTRE 110
Y 150 GRS. POR
UNIDAD.

$275,00 $704.000,00

24 5.290 Kg

MANDARINA - TIPO
CRIOLLA – TAMAÑO
MEDIANA -
PRESENTACIÓN X KILO

$180,00 $952.200,00

25 5.560 Kg

MANZANA - TIPO ROJA -
PRESENTACIÓN X KILO-
TAMAÑO PAREJO DE
PESO APROX. ENTRE 110
Y 150 GRS. POR
UNIDAD.

$275,00 $1.529.000,00

26 5.150 Kg

BANANA - PESO 120
GRS. POR UNIDAD -
TIPO COLOR PAREJO Y
SIN MANCHAS -

PRESENTACIÓN POR
KILO

$180,00 $927.000,00

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

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese y  para  las  notificaciones y demás  efectos que
correspondan, intervengan la  Dirección General de Contrataciones.

AVCH

 

BLANCO                      MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2210

Decreto Nº 2212/22

General Pueyrredon, 28/09/2022

Visto

el Expediente Nº 6236-9-2022 Cpo.1 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 22/22 para la “Contratación del servicio
de transporte con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de la  licitación pública según da cuenta la documentación obrante a fojas
53/157 inclusive.

 

                                             Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Boletín
Oficial (fojas 107 y 109) y en el diario La Capital (fojas 106 y 108) de la ciudad de Mar del Plata.

                                            

Que se remitieron invitaciones a diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme
constancias obrantes a fojas 124/133.

 

Que con fecha 19 de Septiembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas BACCHIOCCHI MARÍA FERNANDA y BACCHIOCCHI JUAN CARLOS MATÍAS.

 

Que la Dirección General de Contrataciones, en acta de apertura de sobres obrante a fojas 135, rechaza ambas
propuestas conforme art. 19.1º Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones (causales de rechazo), en virtud
de no haber dado cumplimiento al art. 26.3º del mismo (póliza de seguro de caución), dejando aclarado que los
proponentes acompañan certificación de firmas pero no adjuntan las pólizas de caución como depósito de garantía de
oferta.

 

 

Que, en virtud de ello, la mencionada Dirección General sugiere:
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1. Declarar fracasado el primer llamado a Licitación Pública Nº 22/22.
2. Convocar a segundo llamado para la presente licitación pública.

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

 

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 22/22 Primer Llamado para la “Contratación del servicio de transporte
con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres se realizó el día 19 de Septiembre de 2022 a las
10:01 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declárese fracasado el Primer Llamado de la Licitación Pública N° 22/22, conforme acta de
apertura obrante a fojas 135.

 

ARTÍCULO 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 22/22 Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de transporte
con destino Secretaría de Desarrollo Social”, con un presupuesto oficial de PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/100 ($13.327.631,60), cuya apertura de sobres se realizará el día
07 OCT 2022 a las 10 horas en la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 4º.-  Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 6º- Regístrese, dése al Boletín municipal, comuníquese y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan intervengan la  Contaduría General, la Tesorería Municipal, la Dirección General de Contrataciones y  la 
Dirección de Prensa y Difusión.

AVCH/reb

 

BLANCO                        MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2212
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Decreto Nº 2244/22

General Pueyrredon, 29/09/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la reconsideración de precios de la “Contratación del servicio de Transporte de
Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, Licitación Pública Nº 16/21,   y

 

Considerando

Que por Decreto Nº 1611/21, Fs. 31/33 se adjudicó la citada contratación a la firma JUAN CARLOS MATIAS BACCHIOCCHI
por el término de doce (12) meses, emitiéndose las Órdenes de Compra Nº  1235/21 y 1236/21 por un monto total de
PESOS DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL ($2.028.000,00) y PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 560.000,00)
respectivamente.

 

Que por Decreto Nº 165/22, Fs. 45 se prorrogó la citada contratación a la firma JUAN CARLOS MATIAS BACCHIOCCHI por
el término de seis (6) meses, emitiéndose la Orden de Compra Nº  70/22 por un monto total de SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL ($ 672.000,00).

 

Que con fecha 12 de Agosto de 2022 el proveedor JUAN CARLOS MATIAS BACCHIOCCHI  presenta nota en la Dirección
General de Contrataciones (fs.2),  donde solicita recomposición de precios, conforme lo establecido en el pliego de
bases y condiciones que rige la mencionada contratación.

 

Que el proveedor renuncia expresamente a todos los reclamos por mayores costos, compensaciones, intereses o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el mes de Julio 2022, inclusive; y acepta que las diferencias
originadas entre el importe redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de intereses y/o
actualización por el periodo comprendido entre el 1º de Agosto y el registro del Acto Administrativo que autorice la
presente redeteminación.

 

Que a fojas 44 la Contaduría General analiza la solicitud de redeterminación de precio presentada por la firma
adjudicataria, y calcula la variación de los diferentes componentes del costo entre el período Julio 2021, mes de
apertura de sobres, y Julio 2022, mes inmediato anterior a la presentación de la nota solicitud de recomposición, y
determina el porcentaje de redeterminación a aplicar a partir del mes de Agosto 2022.

 

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

 

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébase a partir del 01 de Agosto de 2022 la redeterminación de precios del servicio de Transporte de
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Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social, celebrado con la firma JUAN CARLOS MATIAS BACCHIOCCHI en el
marco de la Licitación Pública 16/21, conforme el siguiente detalle:

 

Detalle

Abono
mensual
original

(A)

Abono
mensual a
partir de
Agosto
2022

(B)

Diferencia

(B-A)

 

TRANSPORTE PARA ESCOLARES –
CONTRATACION DE UN OMNIBUS DE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE
40 NIÑOS DESDE EL HOGAR SCARPATI A
DIFERENTES ESCUELAS DE LUNES A VIERNES
EN HORARIO 7:30 A 17:30. RECORRIDO
APROXIMADO 100 KILOMETROS DIARIOS Y
PARA RECREACION DIAS SABADOS Y
DOMINGOS, FERIADOS INHABILES ESCOLARES
DE 9:30 A 19:30 RECORRIDO APROXIMADO
100 KM. DIARIOS DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES INSTITUCIONALES SALIDAS A
PLAYAS, PASEOS, TURNOS MEDICOS,
JUZGADOS DE FAMILIA, ASESORIAS, ETC.
DOMINIO: MERCEDES BENZ – ICY619
                   

$169.000
$

286.057,88
$

117.057,88

 

TRANSPORTE PARA ESCOLARES –
CONTRATACION DE UN MICRO-OMNIBUS O
VEHICULO PARA ESCOLARIDAD DE LUNES A
VIERNES DE 7:30 A 9:30 Y DE 11:30 A 13:30 Y
DE 16:00 A 17:30. PARA TRASLADO DE 15
NIÑOS A DIFERENTES ESCUELAS Y SU
REGRESO CON RECORRIDO APROXIMADO DE
70 KM. DIARIOS. DIRECCION RUTA 2 Y
BERUTTI. DOMINIO: MERCEDES BENZ-
FVO315                                                                      

$112.000
$

189.576,82
$

77.576,82

 

 

ARTÍCULO 2°.- Reconózcase la diferencia de precios de las prestaciones realizadas por la firma JUAN CARLOS MATIAS
BACCHIOCCHI desde el mes de Agosto de 2022 hasta el dictado del presente decreto, a razón de:

 

Pedido de Cotización 789/21: CIENTO DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 88/100 ($ 117.057,88) por servicio
unitario de transporte mensual.
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Pedido de Cotización 793/21: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 82/100 ($ 77.576,82) por
servicio unitario de transporte mensual.

 

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda.

 

ARTÍCULO 4°.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General. 

 

BLANCO                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2244

Decreto Nº 2260/22

General Pueyrredon, 29/09/2022

Visto

el Expediente Nº 7195-4-22 Cuerpos 1 a 3 por los que se tramita la Compulsa de Precios para la “Contratación de
Seguros con destino a varias dependencias municipales”; y

Considerando

Que en el procedimiento administrativo sustanciado intervino División Registro Patrimonial adjuntando a fojas 3/28
nómina completa de vehículos y maquinarias municipales.

 

Que a resultas de la información acompañada por esta División a fojas 29 y siguientes tomó intervención Subsecretaría
de Asuntos de la Comunidad y ONG, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Secretaría de
Educación, Subsecretaría de Gobierno Digital, Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaría de Cultura, Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación
informando vehículos a asegurar por cada dependencia.

 

Que incorporada toda la información solicitada en los presentes obrados Departamento de Planificación, Gestión y
Control dependiente de la Dirección General de Contrataciones solicitó a fojas 128/2129 cotización de seguros para la
flota parque automotor.

 

Que a resultas del alongamiento del trámite y la proximidad del vencimiento de la contratación vigente Dirección
General de Contrataciones reencuadró el procedimiento administrativo en los términos del artículo 156 inciso 2 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Que sirviéndose de la autorización legal descripta el procedimiento seleccionado por el Órgano Rector de
Contrataciones fue contratación directa por Compulsa de Precios con el objeto de contratar compañías aseguradoras
que posean participación estatal mayoritaria.
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Que la decisión adoptada tiene fundamento en la experiencia de contrataciones con el mismo objeto que precedieron y
la celeridad, economía, sencillez y eficacia en el procedimiento administrativo. 

 

Que a fojas 229/251, obra Pliego de Bases y Condiciones, confeccionado con intervención de la Dirección Dictámenes y
la Contaduría General.

 

Que conforme luce a fojas 252/253 se invitó a compulsar a empresas del sector que reunían los requisitos objeto de la
contratación.

Que con fecha 23 de Septiembre de 2022 se procede a realizar la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única
propuesta correspondiente a la firma NACIÓN SEGUROS SA.

 

 Que a fojas 614, la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando
ejercer el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 1288/22.

 

Que la Contaduría General a fojas 618/622 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

 

Que la presente contratación directa se funda en los términos del artículo 156º inciso 2 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO   1°.- Apruébase la Compulsa de Precios para la “Contratación de seguros”, cuya apertura de sobres se
efectuara el día 23 de Septiembre de 2022 a las 13:00 horas, de conformidad con lo establecido en el Art. 156 Inc. 2 de
la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

ARTÍCULO  2°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma NACIÓN SEGUROS S.A.

 

ARTÍCULO  3°.- Adjudícase por única oferta en Compulsa de Precios y ajustarse a lo solicitado, en los términos del
artículo 156º inciso 2 de la L.O.M., a la firma NACION SEGUROS SA por un monto total de PESOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 71/100 ($ 48.259.089,71), conforme el
siguiente detalle:

 

1.1. FLOTA PARQUE AUTOMOTOR, MOTOVEHÍCULOS Y SEGURO TÉCNICO:
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CON FRANQUICIA DE $40.000: PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 60/100 ($42.717.987,60.).-

Costo total financiado en 10 cuotas.

 

1.2. AMBULANCIAS:

CON FRANQUICIA DE $50.000: PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOS CON 11/100
($5.541.102,11).-

Costo total financiado en 10 cuotas.

 

Período de la contratación: desde el 01 de Octubre 2022 y por el término de un (1) año.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN COMPULSA DE PRECIOS: PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 71/100 ($ 48.259.089,71).-

 

Corresponde discriminar:

Ejercicio 2022: $12.064.772,43 (3 meses)

Ejercicio 2023: $36.194.317,28 (9 meses)

 

ARTÍCULO 4º- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5º-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

 

 

                        BLANCO                                          MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 2260

RESOLUCIONES HCD

Resolución Nº 214/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 08/08/2022

RESOLUCIONES HCD 214 A 268 ( DE FECHAS01/08 HASTA 28/09/2022) ADJUNTO COMO PDF

         

ANEXOS

Resolución Nº 1795/22
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 17 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria
sin goce de haberes, a la agente CLAUDIA ARACELI URBANO (CUIL 27-24117925-2) en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656:

 

Legajo Nº 25.143/56 – ORIENTADOR DE APRENDIZAJE – C.F. 9-31-99-07 – Nº de Orden 4740), dependiente de la Escuela
Nº 16 (U.E. 08-02-2-1-2-16).

 

Legajo Nº 25.143/58 – ORIENTADOR EDUCACIONAL – C.F. 9-31-99-06 – Nº de Orden 4442), dependiente del Jardín de
Infantes Nº 6 “Carlos E. Camet” (U.E. 08-02-2-1-1-16).

 

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

p.m.

 

PUGLISI

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 299/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/08/2022

RESOLUCIONES EMDER 299 A 360 ( DE FECHAS01/08 HASTA 31/08/2022)                                                                  

 

                 Mar del Plata, 01 de agosto de 2022.

                                                                                                                                                                      VISTO el Expediente Nº
256/2022 Cpos. 01 y 02 por los que se tramitan el llamado a Licitación Privada Nº 08/2022 por la “Adquisición de
Mobiliario Urbano y Recreativo Premoldeados para Espacios Verdes”, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                                   Que mediante Resolución Nº 242/2022 se fijó como fecha de apertura del
Llamado a la Licitación de referencia el día 18 de julio del corriente ( fs. 25).

 

                                                                                   Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente,
se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta desde fs. 165 a 169, donde se deja
constancia que hubo tres ofertas correspondientes a las firmas ARQUIMODULOS ARGENTINA S.A., URBATEC S.A. Y
DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L.
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                                                                                 Que en el acta de apertura constan las cotizaciones presentadas por todas
las firmas.

 

                                                                                   Que con fecha 25 de julio del corriente año, se recibió un sobre por
Correo Argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos correspondiente a esta Licitación, el cual se adjunta, sin abrir, a fs.
177. Resultando extemporánea su entrega no se tuvo en cuenta en el análisis de las ofertas.

 

                                                                                   Que con fecha 25 de julio del corriente surge el Acta a fs. 173/176
realizada por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas. 

 

                                                                                       Que la Comisión Evaluadora manifiesta que  del análisis de la
documentación presentada conforme lo exigido por el artículo 6º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones se desprende lo siguiente:

 

- La firma ARQUIMODULOS ARGENTINA S.A. no incurre en ninguna de las causales de rechazo previstas por el Pliego
de Bases y Condiciones en su Artículo 10º. Sin embargo, la mencionada Comisión manifiesta que no resulta una oferta
válida atento a que no se ajusta a lo solicitado en el Punto Nº 02 del Artículo 6º respecto de la constitución de un
domicilio especial en la Ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrá como válidas todas las notificaciones judiciales y
extrajudiciales, o en su defecto, tampoco denuncia un domicilio electrónico inscripto en el registro de domicilios
electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Acuerdo Nº 3989, Ley Nº 15.230 y su Decreto
Reglamentario Nº 428/2021. Asimismo, no presenta lo requerido en el Punto 04 del Artículo 6º  referente a la
documentación de la persona jurídica, y también se observa que no se encuentra acreditada la personería de la
signataria de la propuesta (Apoderada: Marchese Vence Viviana), incumpliendo lo requerido en el Punto Nº 05 del
mencionado Artículo 6º.

 

- La firma URBATEC S.A. ha cumplimentado lo exigido en el artículo 6º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones no incurriendo en ninguna de las causales de rechazo previstas en su artículo 10º, resultando por lo tanto
una oferta valida y admisible. No obstante ello, respecto del Punto Nº 03 del Artículo 6º no aduna constancia de
Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires, o en su caso, Convenio Multilateral. También en cuanto al Punto Nº 05
del Artículo 6º no presenta el Acta de designación de autoridades actualizada.

 

- La firma DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L. ha cumplimentado lo exigido en el artículo 6º de las Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones no incurriendo en ninguna de las causales de rechazo previstas en su
artículo 10º, resultando por lo tanto una oferta valida y admisible. No obstante ello, falta la presentación de la copia
simple del contrato social y su pertinente constancia de inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

 

                                                                                              Que con fecha 28 de julio del corriente año la Jefatura de Compras
remite cédula de notificación a las empresas adjudicatarias solicitando la documentación faltante.

 

                                                                         Que a fs. 184/188 la firma DIPO EQUIPAMIENTO remite la documentación
requerida por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas. En cuanto a la firma URBATEC S.A.  la misma
manifestó a fs. 189/190 estar tramitando lo solicitado para ser entregado a la brevedad posible.
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                                                                                    Que el área técnica integrante de la Comisión Evaluadora manifiesta que
la firma ARQUIMODULOS ARGENTINA S.A., presenta en su oferta productos confeccionados con hormigón sustentable
el cual no se ajusta a la calidad requerida de acuerdo a lo normado en el último párrafo del Artículo 2º de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Respecto de la oferta presentada por la firma  URBATEC S.A. solo se
especifica la calidad del hormigón en la cotización del Ítem Nº 01 “Bancos Prefabricados de Hormigón” de las Solicitudes
de Pedido Nº 245/2022 y 246/2022 cumplimentando las especificaciones técnicas requeridas. Sin embargo, el Ítem Nº 03
“Mesas de Ping Pong” están construidas por piezas encastrables no cumpliendo el requisito de ser monolíticas y anti-
vandálicas. Por último, en cuanto a lo cotizado por la firma DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L. cumplimenta con las
especificaciones técnicas de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                                           Que asimismo del análisis económico la Comisión de  Estudio y Evaluación de
ofertas recomienda adjudicar lo siguiente:

 

-El Ítem N° 01 “Bancos Prefabricados de Hormigón”  de la Solicitud de Pedido Nº 245/2022 por un importe de PESOS UN
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTE ($ 1.326.120), y de la Solicitud Nº 246/2022 por la suma de PESOS
UN MILLÓN NOVCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA ($ 1.929.030) a la firma URBATEC S.A. por un monto total de
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 3.255.150) siendo un 13,20%
inferior al Presupuesto Oficial.

 

-Los Ítems N° 02, 04 y 05 correspondientes a la Solicitud de Pedido Nº 245/2022 por la suma de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.536.500) y los Ítems Nº 03, 04 y 05 de la Solicitud de Pedido Nº
246/2022  por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.536.500) a la firma
DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L.  por un monto total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL ($ 3.073.000)
siendo un 8,94 % inferior al Presupuesto Oficial.

 

-No Adjudicar el Ítem Nº 03 “Mesas de Ping Pong” de la Solicitud de Pedido Nº 245/2022 y el Ítem Nº 02 “Mesas de Ping
Pong” correspondiente a la Solicitud de Pedido Nº 246/2022 recomendando realizar un Segundo Llamado teniendo en
cuenta que solo el oferente DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L. propone productos acordes a los requerimientos 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

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma URBATEC S.A. el Ítem N° 01 “Bancos Prefabricados de Hormigón”  de la Solicitud de
Pedido Nº 245/2022 por un importe de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTE ($ 1.326.120), y
de la Solicitud Nº 246/2022 la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA ($ 1.929.030) de la
Licitación Privada Nº 08/202022 por la “Adquisición de Mobiliario Urbano y Recreativo Premoldeados para el Espacios
Verdes”, resultando la  adjudicación por un monto total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL CIENTO CINCUENTA ($ 3.255.150), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
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Resolución Nº 242/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 256/2022 Cpo. 01, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L.  los Ítems N° 02, 04 y 05 correspondientes a la
Solicitud de Pedido Nº 245/2022 por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($
1.536.500) y los Ítems Nº 03, 04 y 05 de la Solicitud de Pedido Nº 246/2022  por la suma de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.536.500) de la Licitación Privada Nº 08/202022 por la “Adquisición de
Mobiliario Urbano y Recreativo Premoldeados Espacios Verdes” , resultando la adjudicación por un monto total  de
PESOS TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL ($ 3.073.000)  en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 242/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 256/2022
Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º: Declarar fracasado el Ítem Nº 03 “Mesas de Ping Pong” de la Solicitud de Pedido Nº 245/2022, y el Ítem Nº
02 “Mesas de Ping Pong” correspondiente a la Solicitud de Pedido Nº 246/2022 de la Licitación Privada Nº 08/202022 por
la “Adquisición de Mobiliario Urbano y Recreativo Premoldeados Espacios Verdes”, por los motivos  expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 4º: Fijar el día 12 de agosto de 2022 a las 11:00 horas como fecha de apertura del Segundo Llamado a la
Licitación Privada Nº 08/2022 “Adquisición de Mobiliario Urbano y Recreativo para el Escenario Parque Camet”.

 

ARTICULO 5º: Conforme lo previsto en el Artículo 4° de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en
el caso de solicitar el pago del anticipo financiero, las firmas URBATEC S.A. y DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L.
 deberán constituir una Garantía por Anticipo Financiero equivalente al 100% del monto a anticipar, dentro de los diez
(10) días de perfeccionada la contratación y hasta la extinción total de las obligaciones a su cargo.

 

ARTÍCULO 6º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a las partidas incluidas en
las Solicitudes de Gasto Nº 300/2022 y 301/2022 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 7º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la  Dirección de Gestión,
Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 299/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 01 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 299/2022 Cpo. 01, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a la  deportista Laura Andrea Rouco Drzewiecki de la disciplina Hockey
s/césped, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que en tal sentido, la Ordenanza N° 25.375 impulsa el reconocimiento y apoyo
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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. 7 obra informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado y
Acontecimientos Programados y el Vº Bº de presidencia favorable para el otorgamiento de una Beca Especial por un
monto de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000).

 

                                                                       Que la deportista Laura Andrea Rouco Drzewieki lleva una exitosa carrera en la
disciplina Hockey s/césped, en la categoría Máster +45, siendo designada jugadora 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 +45 en el Mundial de dicha disciplina que se realizará desde el 1 al 10 de octubre de 2022 en 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 +45 LAURA ANDREA ROUCO DRZEWIECKI – DNI 25.562.826, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en el artículo que antecede, deberá
imputarse a la cuenta: Programa 16 – Act. 03 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 “Transferencias
al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 300/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 01 de agosto 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 Federación Marplatense de Atletismo, registrado bajo el Nº 031/2022 ( fs. 16).

 

                                                                                   Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a
abonar a la  Federación, 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 25 de Julio de 2022, la Federación Marplatense de Atletismo intervino en la fiscalización de la disciplina  Atletismo,
dentro del marco de la etapa Local de los Programas Provinciales 2022, a saber: 1º Jornada 25 Jueces, 2º Jornada: 30
Jueces y 3º Jornada: 30 Jueces, por la suma de  Pesos Dos mil Cuatrocientos por Juez, total 85 Jueces. correspondiendo a
Factura C Nº 0001 00000070 ( fs. 93).
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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 FEDERACIÓN MARPLATENSE DE ATLETISMO, CUIT Nº 30-
715529269, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 226/2022 Programas Provinciales 2022, la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL ($ 204.000.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000070, referente a
la Etapa Local Atletismo,  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    301/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 01 de agosto 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 04 de
Junio de 2022, con la Federación Marplatense de Ajedrez, registrado bajo el Nº 030/2022 ( fs. 15 y 15 vlta.).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Federación 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 25
de Julio de 2022, la Federación Marplatense de Ajedrez intervino en la fiscalización de la disciplina Ajedrez, dentro del
marco de los Programas Provinciales 2022, Etapa Local, realizada en Instalaciones del Polideportivo Colinas de Peralta
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Ramos correspondiendo a Factura C Nº 00002 00000118, por un monto total de Pesos Doce Mil ($ 12000.-) obrante a  fs.
95.

 

                                                                       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 Marplatense de Ajedrez, CUIT Nº 30-68135159-7, el
monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 226/2022- Cpo. 1, la suma total de PESOS DOCE MIL ($
12.000.-), correspondiendo a Factura C Nº 00002 00000118, dentro del marco del desarrollo de  la Etapa Local de
Ajedrez Programas Provinciales 2022, 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 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° 302/2022

 

Mar del Plata,1 de agosto 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 02 y hasta el 12 de agosto 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.

 

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

 

EL PRESIDENTE
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DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 02 y hasta el 12 de agosto 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 N° 303/2022

 

Mar del Plata, 01 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO, el Expediente Nº 425/2016 Cpos. 01 y 02 por el que se tramita la
Licitación Pública Nº 07/2017 por el “Servicio Gastronómico en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que por Resolución Nº 453/2018 se adjudica al Sr. JOAQUIN GONZALEZ
SUEYRO, la concesión del servicio mencionado, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 277/2018 por un canon oficial anual para el primer año de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
($ 492.000), para el segundo año de PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL ($ 615.000) y para el tercer año de PESOS
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 768.750).

           

                    Que de acuerdo al Artículo 24º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, el adjudicatario 
debe constituir la Garantía de contrato equivalente al canon total anual ofrecido.

 

                     Que mediante Recibo Nº 1042/2018 de la Tesorería del Ente (fs. 466)  el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO
constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL ($ 615.000), mediante póliza de
caución Nº 252.901 de la Compañía Cosena Seguros S.A.

 

                                                                                           Que con nota Nº 1023/2022 de fecha 14 de julio de 2022 el Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO solicita la devolución del Depósito de Garantía de contrato constituida oportunamente
para el segundo año del servicio (fs. 491/492).

 

                    Que obrante a fs. 494 consta informe del Director de Infraestructura del EMDER, Arq. Damián Salinas, donde
detalla que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde proceder a dicha
devolución.                                            
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                                                                                      Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de contrato constituida por el Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante póliza de caución Nº 250.901, de Cosena Seguros S.A. por un importe total  de
PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL ($ 615.000) correspondiente al segundo año de la Licitación Pública N° 07/2017
“Servicio Gastronómico en el Polideportivo Islas Malvinas”,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 304/2022

 

            Mar del Plata, 01 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO, el expediente Nº 177/2018 Cpos. 01 y 02 por el que se tramita el
Concurso de Precios Nº 11/2018 por el “Servicio Gastronómico en el Estadio José María Minella” y;

 

CONSIDERANDO:

                                                                                                        Que por Resolución Nº 10/2019 se adjudica al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO, la concesión del servicio mencionado, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 413/2018 por un canon oficial anual de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000).

           

                       Que de acuerdo al Artículo 23º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, el
adjudicatario  debe constituir la Garantía de contrato equivalente al canon total anual ofrecido.

 

                       Que mediante Recibo Nº 1006/2019 de la Tesorería del Ente (fs. 278)  el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO
constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000), mediante póliza de
caución Nº 242.097 de la Compañia Cosena Seguros S.A.

 

                                                                                              Que con nota Nº 1022/2022 de fecha 14 de julio de 2022 el Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO solicita la devolución del Depósito de Garantía de Contrato constituida oportunamente
(fs. 379/380).

 

                       Que obrante a fs. 381 consta informe del Director de Infraestructura del EMDER, Arq. Damián Salinas,
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donde detalla que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde proceder a dicha devolución.

                                                                      

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de Contrato constituida por el Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante póliza de caución Nº 242.097, de Cosena Seguros S.A. por un importe total  de
PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000) correspondiente al Concurso de Precios N° 11/2018 “Servicio Gastronómico
en el Estadio José María Minella”,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 305/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 03 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por  el AMIGOS DEL CHEVROLET - MAR
DEL PLATA,  mediante nota Nº  1015  de fecha  14 de julio de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que la mencionada entidad solicita autorización para realizar el
tradicional “DIA DEL NIÑO”, el día 07 de agosto de  2022, en el horario de 11.00 a 17.00 hs. a los fines de la realización de
juegos recreativos para los niños que asistan con sus familias, recaudar juguetes y alimentos no perecederos para
comedores de nuestra ciudad.

 

                                                                                   Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Jefatura de
Escenario reserva lo solicitado en un espacio que será  asignado por la misma dentro de las instalaciones del Parque
Camet.

 

                                                                                   Que en atención a los fines propuestos y su importancia social, esta
Presidencia considera conveniente conceder el uso del espacio solicitado en forma gratuita por tratarse el Parque
Camet de un espacio de uso público y no generando además costos  operativos su  realización.
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                                                                                   Que cabe señalar que los organizadores deberán velar por el
cumplimiento de la normativa vigente en relación  a la prohibición de  la utilización y/o reproducción de repertorio
musical en cualquiera de sus formas, salvo expresa autorización por parte de SADAIC y/o AADICAPIF, asimismo la
presente autorización no  exime a los  organizadores del abono correspondiente  por los derechos administrados por
SADAIC, AADI-CAPIF. ARGENTORES, ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS; adjuntando las constancias respectivas ante el
EMDER, en forma previa al evento, toda vez que ello corresponda.

 

                                                                                   Que los Organizadores no podrán realizar  la comercialización a cualquier
título de todo tipo de producto, (gastronómico y/o de cualquier otro rubro), relacionado o no con la actividad
autorizada, debiendo en su caso, gestionar las respectivas autorizaciones por ante las dependencias municipales y/o
entidades administradoras respectivas, como asimismo, en caso de así requerirlo, deberán gestionar el corte de
tránsito respectivo y la correspondiente autorización por ante la Dirección Gral. de Tránsito, acompañando las mismas
ante el Organismo.

 

                                                                                   Que a los fines de constatar la realización del evento en consonancia con
el uso autorizado por la presente, se designará un agente de la Dirección de Infraestructura del EMDER a los efectos
elabore informe pormenorizado del desarrollo del mismo.

 

                                                                                  Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los escenarios que se hallan bajo la
órbita de su administración, tal el caso del Parque Camet.

                 

                                                                                   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 agrupación AMIGOS DEL CHEVROLET - MAR DEL PLATA, el uso gratuito de un espacio en
las instalaciones del Parque Camet, asignado por la Jefatura de Escenario, al único y exclusivo fin de realizar el
tradicional “DIA DEL NIÑO”, el día 07 de agosto de  2022, en el horario de 11.00 a 17.00 hs., por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Queda 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. En caso de así requerirlo, los organizadores deberán gestionar el corte de
tránsito respectivo y las correspondientes autorizaciones por ante las dependencias municipales y/o entidades
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administradoras (Dirección Gral. de Inspección Gral.; Dirección Gral. de Tránsito y SADAIC, AADICAPIF), debiendo
acreditar las respectivas constancias ante el EMDER, en forma previa al evento.

 

ARTÍCULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la Organización 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.

 

ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de ambulancia de
acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y asimismo deberán contratar un Seguro de Responsabilidad Civil
Comprensiva por espectadores con Compañías autorizadas,  conforme montos y pautas impartidas por este
Organismo, debiendo las Pólizas ser endosadas a favor del EMDER.

 

ARTICULO 6º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados
inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las mismas
condiciones en que fuera recibido.

 

ARTICULO 7º.- Quedará a cargo de la organización del evento dar estricto cumplimiento  a los protocolos sanitarios y
medidas recomendadas para la prevención del COVID-19, dictados para la actividad, siendo responsable único por su
inobservancia.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la
Dirección General de Infraestructura del EMDER y por su intermedio la Jefatura de Escenario del Parque Camet.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 306/2022.

 

                                                                                   Mar del Plata, 03 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por CLUB DE AUTOS FIERROS Y
AMISTAD MAR DEL PLATA, mediante Nota Nº 891 de fecha 24 de junio de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                                   Que la mencionada Agrupación solicita autorización para festejar el
“FESTIVAL SOLIDARIO DIA DEL NIÑO”, el día 14 de agosto de 2022, en el horario de 12:00 a 18:00 hs., cuya finalidad es la
entrega de juguetes, proveer una merienda y la realización de espectáculos para los niños que asistan con sus familias.

 

                                                                                   Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Jefatura de
Escenario reserva un espacio en el Parque Camet, el que será asignado por la misma.
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                                                                                   Que en atención a los fines propuestos y su importancia social, esta
Presidencia considera conveniente conceder el uso del espacio solicitado en forma gratuita por tratarse el Parque
Camet de un espacio de uso público y no generando además costos  operativos su  realización.

 

                                                                                   Que  cabe señalar que los organizadores deberán velar por el
cumplimiento de la normativa vigente en relación  a la prohibición de  la utilización y/o reproducción de repertorio
musical en cualquiera de sus formas, salvo expresa autorización por parte de SADAIC y/o AADICAPIF, asimismo la
presente autorización no  exime a los organizadores del abono correspondiente por los derechos administrados por
SADAIC, AADI-CAPIF. ARGENTORES, ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS; adjuntando las constancias respectivas ante el
EMDER, en forma previa al evento, toda vez que ello corresponda.

 

                                                                                   Que los Organizadores no podrán realizar  la comercialización a cualquier
título de todo tipo de producto, (gastronómico y/o de cualquier otro rubro), relacionado o no con la actividad
autorizada, debiendo en su caso, gestionar las respectivas autorizaciones por ante las dependencias municipales y/o
entidades administradoras respectivas, como asimismo, en caso de así requerirlo, deberán gestionar el corte de
tránsito respectivo y la correspondiente autorización por ante la Dirección Gral. de Tránsito, acompañando las mismas
ante el Organismo.

 

                                                                                   Que a los fines de constatar la realización del evento en consonancia con
el uso autorizado por la presente, se designará un agente de la Dirección de Infraestructura del EMDER a los efectos
elabore informe pormenorizado del desarrollo del mismo.

 

                                                                                  Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los escenarios que se hallan bajo la
órbita de su administración, tal el caso del Parque Camet.

                 

                                                                                   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 al CLUB DE AUTOS FIERROS Y AMISTAD MAR DEL PLATA, el uso gratuito de un espacio en las
instalaciones del Parque Camet, asignado por la Jefatura de Escenario, al único y exclusivo fin de realizar el “FESTIVAL
SOLIDARIO DIA DE NIÑO” para el día 14 de agosto de 2022, en el horario de 12.00 a 18.00 hs., por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Queda 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
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relacionado o no con la actividad autorizada. En caso de así requerirlo, los organizadores deberán gestionar el corte de
tránsito respectivo y las correspondientes autorizaciones por ante las dependencias municipales y/o entidades
administradoras (Dirección Gral. de Inspección Gral.; Dirección Gral. de Tránsito y SADAIC, AADICAPIF), debiendo
acreditar las respectivas constancias ante el EMDER, en forma previa al evento.

 

ARTÍCULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la Organización 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.

 

ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de ambulancia de
acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y asimismo deberán contratar un Seguro de Responsabilidad Civil
Comprensiva por espectadores con Compañías autorizadas,  conforme montos y pautas impartidas por este
Organismo, debiendo las Pólizas ser endosadas a favor del EMDER.

 

ARTICULO 6º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados
inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las mismas
condiciones en que fuera recibido.

 

ARTICULO 7º.- Quedará a cargo de la organización del evento dar estricto cumplimiento  a los protocolos sanitarios y
medidas recomendadas para la prevención del COVID-19, dictados para la actividad, siendo responsable único por su
inobservancia.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la
Dirección General de Infraestructura del EMDER y por su intermedio la Jefatura de Escenario del Parque Camet.

 

                                                                       Mar del Plata, 04 de agosto de 2022.

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 -  Cpo.1, y

 

CONSIDERANDO:

 

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

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 226/2022 obra glosado el Convenio celebrado el
día 09 de Mayo de 2022 bajo el N° 020 y Adenda registrada bajo el N° 046 de fecha 27 de julio de 2022, con la
Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 102 y 103.
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                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Federación por su intervención en los Programas Provinciales 2022, los importes pactados en la cláusula cuarta del
respectivo Convenio y cláusula segunda de la Adenda.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva, de fecha 06
de Julio de 2022, la Federación intervino en la fiscalización de la disciplina natación, dentro del marco de la Etapa Local
Nivel 1 de los Programas Provinciales, realizada en instalaciones del Natatorio “Alberto Zorrilla”; adjuntándose Factura C
Nº 00003 00001540, por un monto total de Pesos Veintiséis mil   ($ 26.000.-).

 

                                                                       Que la Contadora del  Organismo informa a fs. 106 que ha verificado el importe
facturado y que no tiene objeciones de índole contable que formular.

 

                                                                       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  y Adenda obrante en Expediente Nº 226/2022, PESOS
VEINTISEISMIL ($ 26000), correspondiendo a Factura C Nº 00003 00001540, por el desarrollo de los  Programas
Provinciales Etapa Local Nivel 1, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente
partida presupuestaria: 16-7-3-4-9-0 (Programas Provinciales– Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 308/2022

 

Mar del Plata, 05 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO, el Expediente Nº 246/2022 Cpos. 01, 02, 03 y 04 por el que se
tramita la Licitación Pública Nº 04/2022 “Adquisición de Proyectores de Tecnología  Led  y Materiales Eléctricos para
distintas dependencias del EMDER”, y
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CONSIDERANDO:

 

                                                                                   Que mediante Resolución Nº 244/2022 se fijó como fecha de apertura del
llamado a Licitación el día 25 de julio de 2022.

 

 

                                                                             Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se
procedió a realizar la correspondiente Apertura de Ofertas del Llamado conforme consta en el acta a fs. 700/712.

 

                                                                                   Que en dicho acto se constató la existencia de tres ofertas
correspondientes a las firmas GRUPO PHAL S.R.L, O.A.C.I S.A y SIGNIFY ARGENTINA S.A y en este constan las
cotizaciones presentadas por cada oferente.

                                                                                                                                 

                                                                                 Que con fecha 02 de agosto del corriente surge el Acta realizada por la
Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas, de la cual se desprende que todas las firmas han
cumplimentado con los requisitos exigidos por el Artículo Nº 7 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones siendo ofertas válidas y admisibles ( fs. 721/723).

 

            Que conforme surge del Acta referida la firma GRUPO PHAL S.R.L. debe  acreditar en plazo perentorio las
facultades del firmante de la oferta, exhibiendo original del  Poder acompañado o copia certificada del mismo que lo
habilite a actuar en nombre de la empresa.

 

                                                                                   Que con fecha 03 de agosto del corriente año la Jefatura de Compras
remite cédula de notificación a la empresa GRUPO PHAL S.R.L solicitando la documentación faltante.

      

                                                                                 Que el representante técnico de la Comisión Apertura, Estudio y
Evaluación de Ofertas realiza evaluación sobre la calidad de de los productos ofrecidos en relación con el precio
ofertado, sus componentes y la correspondencia con lo establecido en las C.P.P.B.C, teniendo en cuenta que en el Pliego
de Bases y Condiciones se indica como objetivos de la Licitación de referencia la adquisición de luminarias y materiales
eléctricos para tres grupos de Escenarios: Grupo (1): Proyectores de Tecnología Led para Iluminación de las Canchas de
Hockey; Grupo (2): Luminarias y Materiales Eléctricos para Iluminación del Parque Municipal de los Deportes; y Grupo
(3): Materiales Eléctricos para Los Complejos Polideportivos Barriales, manifestando que los equipos propuestos por los
tres oferentes cumplen con las características solicitadas en el PBC.

 

                                                                                   Que la Comisión concluye que desde el análisis económico y técnico
recomienda:

 

- Adjudicar el ÍTEM Nº 01 correspondiente a la Solicitud de Pedido Nº 249, Cotización Nº 272/2022 a la firma SIGNIFY
ARGENTINA S.A.,  por un monto total de PESOS TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 60/100 ($ 3.055.737,60) por resultar la oferta más conveniente en términos económicos, siendo un 3,66%
inferior al Presupuesto Oficial.
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- No Adjudicar los Ítems de las Solicitudes de Pedido Nº 248/2022 (Cotización N° 271/2022), N° 292/2022 (Cotización N°
273/2022) y N° 219/2022 (Cotización N° 270/2022) recomendando realizar un Segundo Llamado en virtud que existe un
único oferente para cada uno de los Ítems cotizados, no pudiendo aseverar que los precios estén acordes a los valores
del mercado y teniendo en cuenta los términos del Artículo N° 154 de la LOM.

                                                                      

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar el siguiente ítem a la firma SIGNIFY ARGENTINA S.A.  Correspondiente a la Licitación Pública
Nº 04/2022 “Adquisición de Proyectores de Tecnología LED y Materiales Eléctricos para distintas dependencias del
EMDER” por los motivos expuestos en el exordio.

 

ITEM CANTIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN
SIGNIFY
ARGENTINA S.A

1 48 C/U

PROYECTOR LUMINICO –
PROYECTOR LED DE ALTA
EFICIENCIA PARA EL CENTRO
MUNICIPAL DE HOCHEY
SEGÚN ESPECIFICACIONES
DEL P.B.C.

P/U: $ 63.661,20

P/T: $ 3.055.737,60

Marca: PHILIPS

 

 

La adjudicación total asciende a PESOS TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON
60/100 ($ 3.055.737,60) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
244/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 246/2022 Cpos. 01, 02, 03 y 04.

ARTÍCULO 2º: Declarar fracasado la presente Licitación respecto a los Ítems correspondientes a las Solicitudes de
Pedido Nº 248/2022 (Cotización N° 271/2022), N° 292/2022 (Cotización N° 273/2022) y N° 219/2022 (Cotización N°
270/2022), por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º: Fijar el día 19 de agosto de 2022 a las 11:00 horas como fecha de apertura del Segundo Llamado a la
Licitación Pública Nº 04/2022 “Adquisición de Proyectores de Tecnología LED y Materiales Eléctricos para distintas
dependencias del EMDER”.

 

ARTÍCULO 4º: Designar a un funcionario en representación de la  Dirección General de Infraestructura; Contaduría y
Dirección de Gestión del EMDeR para asesorar en la Evaluación de Ofertas.
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ARTICULO 5º: Eximir a las firma GRUPO PHAL S.R.L, O.A.C.I S.A y SIGNIFY ARGENTINA S.A de presentar la
documentación aportada obrante en el expediente y que no posean vencimiento en ocasión del Primer llamado a
Licitación, debiendo presentar una nueva oferta económica y los Anexos correspondientes. No obstante ello, en primer
lugar, la firma GRUPO PHAL S.R.L deberá cumplimentar el poder certificado antes del Segundo Llamado.

 

ARTICULO 6º: Conforme lo previsto en los Artículos Nº 18 y N° 19 de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases
y Condiciones, las firmas deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al 20% del monto Adjudicado, la
cual deberá extenderse hasta la extinción de las obligaciones a su cargo.

 

ARTÍCULO 7º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la partida 01-14-00-2-9-3-0 del
Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 8º: Registrar , dar al Boletín Municipal,  y a sus efectos intervengan la  Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras  y Contaduría.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 309/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 05 de agosto de 2022.

 

            VISTO la Nota Nº 911 de fecha 29 de junio de 2022, por la cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la
solicitud efectuada por ASOCIACION MARPLATENSE DE JIU JITSU, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la entidad de referencia solicita autorización de uso del Polideportivo
“Libertad” para desarrollar la Segunda Serie Bonaerense de Jiu Jitsu, a realizarse el día sábado 06 de agosto de 2022.

 

 Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva, se ha reservado el uso de un gimnasio del
Polideportivo “Libertad”, para el día 06 de agosto del corriente año, en el horario de 08:00 a 16:00 hs.

 

Que tal como se desprende del informe de la Tesorería del Ente, de fecha 27 de julio de 2022, la tarifa a abonar por el
uso del gimnasio del Polideportivo mencionado es la correspondiente a SEGUNDO SEMESTRE: PESOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHO ($2508.-) por hora de uso, conforme Tarifario vigente Ordenanza Nro. 25.409/22 y el uso de las
instalaciones requeridas será liquidado conforme al informe que emitirá la Dirección del Polideportivo “Libertad”,
posterior al evento.

 

                        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.
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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

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la ASOCIACION MARPLATENSE DE JIU JITSU el uso de un gimnasio del Polideportivo del
Barrio “Libertad” para el día sábado 06 de agosto de 2022, en el horario de 08:00 a 18:00 hs., a los fines de desarrollar la
segunda edición de Competencias 2022 de la Serie Bonaerense de Jiu Jitsu, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

 

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

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del Ente a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del
Polideportivo Barrial “Libertad” correspondiente a SEGUNDO SEMESTRE: PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHO ($2508.-)
por hora de uso, conforme Tarifario Vigente Ordenanza 25.409/22, y de acuerdo 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
17 (Uso de instalaciones municipales – Gimnasios Polideportivos Barriales) del Cálculo de Recursos Vigente.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 310/2022

                                                                                  Mar del Plata, 08 de agosto de 2022.
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                                                                                  VISTO la presentación efectuada por el Círculo Deportivo de Lisiados
(CIDELI) mediante Nota N° 868, de fecha 21 de junio de 2022, y tramitada por Expte. N° 064/2022 - Cpo. 01; y

 

CONSIDERANDO:   

                                                                                   Que el Lic. Marcelo Sánchez, coordinador deportivo de la Institución,
solicita el uso de las instalaciones del Polideportivo Barrial Centenario para realizar diferentes actividades durante el
corriente año, como así también, el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, a los fines de llevar a cabo un Torneo Local de Atletismo, a disputarse el día 14 de septiembre de
2022.

 

                                                                                   Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva, se ha
reservado el uso del Natatorio del Polideportivo “Centenario”, de acuerdo a la disponibilidad, para los días VIERNES del
corriente año, a partir de las 17:00 hs., a los fines de desarrollar Natación terapéutica, escuela y competitiva.

 

Que conforme lo comunicado por la Dirección de Infraestructura, a través de la Jefatura de Escenario, se ha reservado
la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”, para el día 14 de septiembre del corriente, en el horario de 09:00 a 13:00 hs.

 

Que mediante Nota ingresada al Ente bajo el N° 1068 de fecha 28 de julio del corriente año, la Institución desestima la
solicitud de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” por inconvenientes logísticos.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el uso de un espacio en el Natatorio del
Polideportivo “Centenario”, de acuerdo a la disponibilidad, para los días VIERNES del corriente año, a partir de las 17:00
hs., a los fines de desarrollar Natación terapéutica, escuela y competitiva, 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.
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ARTÍCULO 3°.- En virtud del permiso otorgado por Artículo 1° la Institución deberá presentar listado de los deportistas
que harán uso de las instalaciones y profesores a cargo, actualizándolo toda vez que corresponda, apto anual médico a
la fecha de cada uno de los asistentes, constancia de cobertura de seguros de Accidentes Personales y/o
Responsabilidad Civil para la realización de la actividad y constancia de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la entidad solicitante, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones
de higiene y uso, una vez finalizadas las actividades.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N°
311/2022                                                                                                                                                                                                        
                                                                   

 

                                                                                  Mar del Plata, 08 de agosto de 2022.

 

                                                                                  VISTO la presentación efectuada por KNOCK OUT  INTERNATIONAL S.R.L. 
mediante Nota N° 864, de fecha 21 de junio de 2022, y

 

CONSIDERANDO:   

                                                                                   Que la firma mencionada representada por su apoderada y socio gerente
Sra. Maria Georgina Rivero, solicita el uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de un encuentro de boxeo en el marco del Ciclo de Boxeo de Primera.

 

                                                                                   Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Infraestructura, se ha
reservado el uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, para el día jueves 11 de agosto de 2022 para armado y
viernes 12 de agosto de 2022 para realización del evento.

 

                                                                                   Que conforme lo informado por la Subsecretaria de Inspección General,
la empresa solicitante ha sido incluida en el Registro de Productores de Espectáculos Eventuales y/o Fiestas de Música
Electrónica de Concurrencia Masiva y de Productores, Disposición General de Inspección General registrada bajo el N°
842/2022, conforme lo normado por Ordenanza N° 24.073.

 

                                                                                   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 
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Parque Municipal de Deportes.

 

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

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

                                                           EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a KNOCK OUT INTERNATIONAL S.R.L.  el uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante  los días jueves 11 de agosto de 2022 para armado, viernes
12 de agosto de 2022 de un encuentro de boxeo en el marco del Ciclo de Boxeo de Primera, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen con motivo el uso del
escenario para el evento programado, que deberán imputarse en la partida del Cálculo de Recursos Vigente, los costos
operativos: Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y canon: en un diez por ciento
(10%) conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635-Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 -  Concepto
09 – Subconcepto 11.

 

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

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, Tesorería y 
Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N°312/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 09 de agosto de 2022.

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº  307/2022 Cpo. 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el desarrollo del
“ENDURO DEL ATLANTICO” y la Cuarta Edición del ENDURO PALE ARGENTINA” en nuestra ciudad.
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                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Decreto N° 206/2022 de la
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se encomienda al EMDER a contratar los servicios
correspondientes para el desarrollo del evento deportivo.

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 29 de
Julio de 2022 con la FEDERACION BONAERENSE DE MOTOCICLISMO – FEBOM -   CUIT N° 30677197257, registrado bajo
el Nº 047/2022 ( fs 57).

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

           

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 08
de agosto de 2022, la FEDERACION BONAERENSE DE MOTOCICLISMO – FEBOM – intervino supervisando, fiscalizando y
arbitrando en mencionado evento deportivo, por la suma de  PESOS  TRESCIENTOS VEINTE MIL             ( $ 320.000.),
correspondiendo a Factura C Nº 00002 00000180 ( fs. 114).

 

 

                                                                                   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 MARPLATENSE DE MOTOCICLISMO, CUIT Nº 30-
677197257, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 307/2022 – Cpo 01, la suma de TRESCIENTOS
VEINTE MIL ( $ 320.000.), correspondiendo a Factura C Nº 00002 00000180,  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: Programa16- Act. Progr. 03 – Inciso 3 Part. Ppal. 4 – Part. Parc. 9 – Part. Subp. 0 - (Servicios
Técnicos y Profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 313/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 09 de agosto de 2022.

 

VISTO la presentación efectuada  ante el EMDER del Agente  Prof. Ernesto Daniel Hilal, Legajo N° 23993, mediante
nota fechada el 2 de noviembre de 2021, y
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CONSIDERANDO:

 

Que en dicha nota obrante a fs. 2,  el agente solicita se le reconozcan los días de vacaciones que le corresponden por su
antigüedad en el cargo que ostenta en este Municipio.

 

Que a la fecha, el agente Hilal cuenta con ocho años (8) y diez meses de antigüedad en la planta de Personal del EMDER
y además, dieciséis años (16) y diez (10) meses como Personal Docente. Y tres (3) años simultáneos, en el período
1/09/2005 – 01/08/2008. Lo que hace un total de veintidós (22) años y diez (10) meses de antigüedad lineal.

 

Que respeto de su situación laboral y desempeño, el agente Hilal manifiesta que tiene una antigüedad docente
suficiente como para hacerse acreedor de los 10 (diez) días extras que le corresponderían a partir de los 20 años de
prestación de servicios.

 

Que analizado lo siguiente por la Asesoría Legal del EMDER: situación de revista del nombrado, su antigüedad como
empleado público y la normativa aplicable: Decreto N° 2988/02 – artículos 1° y 13°; Ley N° 10579, artículos 2°, 114° inc.
n), 31° inc. b), Ordenanza N° 20760 Régimen para el Personal Docente Municipal, artículos 3° y 7° inc. g), 81° inc. b) y
83°; Ley N° 14656, artículos 69°, 72° inc. b), 78° apartado 1 y 80°; ésta emite dictamen favorable a lo solicitado por el
agente ( fs. 46).

 

Que se dio intervención al Departamento de Recursos Humanos – EMDER, al Instituto Superior de Formación Técnico
Docente “Arístides Hernández” y la Dirección del Natatorio ( fs. 53,55 y 56).

 

Que se someten las actuaciones, que corren bajo N° de Expediente 4510-6-2022, para opinión del señor Subsecretario
de Legal Técnico y Administrativo, y éste a su vez a la Dirección Dictámenes ( fs. 63/64).

 

Que la Dirección Dictámenes también requirió la intervención de la Secretaría de Educación y la Dirección de Personal (
fs. 65/69).

 

Que ambas dependencias entienden que la antigüedad a los fines de determinar la licencia por descanso anual debe
considerarse como una sola; criterio que comparte la oficina dictaminante, fundado en la interpretación en la Ley
Provincial N° 10579 (Estatuto Docente de la Provincia de Buenos Aires) y no en la Ordenanza Municipal N° 20760
(Régimen para el Personal Docente Municipal).

 

Que ésta última afirmación se debe a que dicho texto legal nada dice respecto de los años de antigüedad que posee un
docente y la cantidad de días que le corresponderían por licencia anual.

 

Que se sugiere la incorporación de aquel derecho en la legislación local, el cual está reconocido en la práctica por el
Decreto Provincial N° 688/93 y 441/95 – Reglamentarios de la Ley N° 10579, Capítulo XX, De las Licencias, artículos 114°
a 119°.
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Que el artículo 114°) “Por Vacaciones”, inc n.1)  establece lo siguiente “La Licencia anual obligatoria o vacaciones, será
remunerada y no acumulable ni compensable por falta de uso. A sus efectos el cómputo de la antigüedad del Agente, se
realizará teniendo en cuenta, lo establecido en el artículo 34° del Estatuto del Docente”.

 

Que, por su parte, en el inciso n.2 del mismo artículo, se lee: “El Personal Docente gozará del siguiente régimen de
vacaciones: Personal con veinte (20) o más años de antigüedad: cuarenta (40) días corridos. Personal con menos de
veinte (20) años de antigüedad: treinta (30) días corridos.

 

Que el reconocimiento de los días de vacaciones que le corresponden al agente Prof. Ernesto Daniel Hilal no implica
erogación alguna retroactiva, por otro período de igual cantidad de días no usufructuado y anterior.

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer al agente Prof. Ernesto Daniel Hilal, Legajo N° 23993, y a aquellos agentes municipales que
se encuentren en idénticas condiciones (Personal Docente del Ente Municipal de Deportes y Recreación), el usufructo de
cuarenta (40) días corridos en concepto de vacaciones, por contar dicho/s agente/s con veinte (20) o más años de
antigüedad, en base al Decreto Provincial N° 688/93 y 441/95 – Reglamentarios de la Ley N° 10579, artículo 114°, Por
Vacaciones,  incisos  n.1 y n.2.-

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

Wgr  

 

REGISTRADA BAJO EL N° 314/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 09 de agosto de 2022

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el Nº 956
de fecha 05 de julio de 2022, en virtud de la cual se solicitara las instalaciones del Centro Municipal de Hockey del Ente,
a los fines de realizar entrenamientos durante el presente año por la categoría MAMIS, y

 

CONSIDERANDO:                                    

                                                                                   Que la señora Mónica Colantonio, como representante de la agrupación
de Hockey SURICATAS, solicita el uso de una cancha del Centro Municipal de Hockey a los fines de ser utilizado por la
categoría Mamis Hockey para entrenamiento de las asistentes a esa disciplina.
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                                                                                   Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura a través de la
jefatura de escenario reserva las instalaciones requeridas los días Lunes de 19.00 horas a 20:00 horas durante el
presente año 2022.

 

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

 

            Que de acuerdo a lo informado por la Tesorera del Organismo la suma a abonar por la Institución, por el uso del
escenario solicitado conforme Tarifario Vigente Ordenanza Impositiva N° 25.409/2022, y de acuerdo al informe que
emitirá el Jefe de Escenario, corresponde a la tarifa para Instituciones NO afiliadas a la A.A.M.H (Asociación
Amateur Marplatense de Hockey sobre césped) – SEGUNDO SEMESTRE:

LUNES A SÁBADO POR HORA DE ENTRENAMIENTO O PARTIDO OFICIAL EN HORARIO DIURNO $ 4.050,00; POR
HORA DE ENTRENAMIENTO O PARTIDO OFICIAL EN HORARIO NOCTURNO    $ 6.000,00.

                    

            Que las jugadoras y asistentes a cargo deberán dar estricto cumplimiento a lo normado en el Reglamento de uso
del Centro Municipal de Hosckey aprobado por Resolución del ente N° 060/2016.

 

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

 

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

           

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

                                                                                       

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Agrupación de Hockey SURICATAS, representada por  la Sra. Mónica Colantonio, el uso de
una cancha del CMH durante los días lunes de 19,00 hs a 20,00 hs. durante el presente año, a los fines de realizar
entrenamientos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el Artículo N° 1, la Institución deberá abonar a la Tesorería del
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Ente, la Tarifa correspondiente a Instituciones NO afiliadas a la A.A.M.H (Asociación Amateur Marplatense de
Hockey sobre césped) – SEGUNDO SEMESTRE: LUNES A SÁBADO POR HORA DE ENTRENAMIENTO O PARTIDO
OFICIAL EN HORARIO DIURNO $ 4.050,00; POR HORA DE ENTRENAMIENTO O PARTIDO OFICIAL EN HORARIO
NOCTURNO $ 6.000,00, de acuerdo al Tarifario vigente Ordenanza N° 25409/2022 y al informe que emitirá el Jefe de
Escenario, la que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría del Ente a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey) del Cálculo de Recursos
Vigente.

                                                                                       

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

 

ARTÍCULO 4º.- La agrupación deberá presentar un listado de asistentes, constancia de contratación de seguros cuya
cobertura alcance la totalidad de la actividad autorizada, así como también, y constancias de cobertura de emergencias
médicas.

 

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

 

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

 

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

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar el uso de una cancha del Centro Municipal de Hockey al equipo “Suricatas Hockey” Categoría
Mamis Hockey, los días viernes de 19:00 a 20:30 hs., durante el presente año 2022, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la
Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario vigente que
deberán imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales –
Centro Municipal de Hóckey), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
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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 las solicitantes asumirán la responsabilidad exclusiva por los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.

 

ARTICULO 4º.- La  Agrupación deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de grupo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.

 

ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga, Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 315/2022

    

                                                                       Mar del Plata, 10 de agosto de 2022.

       

                                                                       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° 250, de fecha 04 de julio de 2022, en su Artículo 2º
se reajustaron los valores propuestos oportunamente por la adjudicataria de inscripción para la Edición Noviembre
2022.

                          

                                                                       Que no obstante ello por Nota N° 1060 de fecha 26 de julio de 2022 la firma
adjudicataria solicita cambio en los valores de las inscripción propuestos, teniendo en cuenta los aumentos generales
de los insumos, la situación económica de público conocimiento y los valores establecidos para competencias de similar
tenor.

 

                                                                       Que en virtud de ello se expide al efecto la Asesora letrada del organismo,
manifestando que no existen objeciones legales que formular, teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego rector de
la contratación.

 

                                                                       Que solicitado informe a la Comisión Organizadora, el Director técnico de la
competencia se expide  en consonancia con lo requerido por la adjudicataria, aportando documental que corrobora
que los valores vigentes para competencias similares resultan ser en la actualidad mayores que los propuestos por la
nombrada.
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                                                                      Que por lo expuesto resulta pertinente acceder a la requisitoria realizada por la
adjudicataria y fijar los valores de inscripción para la Edición 2022 Noviembre a aplicarse a partir del dictado de la
presente Resolución en las siguientes sumas:

 

ATLETAS CONVENCIONALES:

 

PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  ( $ 3.799.-) para la categoría 5 k

 

PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 4.299.-)  para la categoría 10 k

 

PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 4.999.) para la categoría 21 k

 

ATLETAS CON DISCAPACIDAD:

 

PESOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 1.899.-) para la categoría 5k.

 

PESOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ( $ 1.950.-) para la categoría 10 k.

 

PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 2.499) para la categoría 21 k.

 

                                                           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, 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.- Reajustar los valores de inscripción para la Edición Noviembre 2022, de conformidad a los siguientes
montos, 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,
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por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- ATLETAS CONVENCIONALES:

 

  PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  ($3.799.-) para la categoría 5 k.

 

PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 4.299.-)  para la categoría 10 k.

 

PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 4.999.) para la categoría 21 k segundo período.

 

ATLETAS CON DISCAPACIDAD:

 

PESOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 1.899.-) para la categoría 5k.

 

PESOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ( $ 1.950.-) para la categoría 10 k

 

 

PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 2.499) para la categoría 21 k.

 

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.

 

 ARTICULO 3°: 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 N° 316/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 10 de agosto de 2022.

 

VISTO el expediente Nº 319/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 23/2022 para la
“Adquisición de Productos Químicos para el Mantenimiento de los distintos Complejos Natatorios del EMDER” y

 

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

 

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

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 23/2022 que obra de fs. 20 a 30 de
los presentes actuados para la “Adquisición de Productos Químicos para el Mantenimiento de los distintos Complejos
Natatorios del EMDER”,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 24 de agosto de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta
ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRES CON 97/100                 ($ 2.634.823,97) a las partidas incluidas en la solicitud de gasto nº 397/2022 del
Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 317/2022

 

                                                           Mar del Plata, 10de agosto de 2022.
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                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Sr. Rodolfo Nieto  en  representación de
la Asociación Marplatense de Automovilismo Deportivo  (A.M.A.D), registrada  mediante nota N°906, de fecha 28 de
junio de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                                   Que en la misma informa sobre la realización de una carrera denominada
“6ta. FECHA CAMPEONATO DE RALLY MAR Y SIERRAS” que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de agosto de 2022 en el
Partido de General Pueyrredon.

 

                                                                         Que asimismo el día 26 de agosto se realizará una Super Especial Nocturno del
“Campeonato Rally Mar y Sierras” en la zona costera céntrica de la ciudad.

 

                                                                       Que la competencia de Rally estará centralizada en el Autódromo Ciudad de
Mar del Plata, los caminos rurales de La Polola y la Estación Chapadmalal del Partido de General Pueyrredon.

           

                                                                      

                                                                       Que el deporte de motor se verá jerarquizado con este  evento que reunirá a los
mejores exponentes de la especialidad.

 

                                                                   Que el evento aportará beneficios desde el punto de vista turístico/económico
para  la ciudad  de Mar del Plata y la zona.

 

                                                                   Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no autoriza el corte de
tránsito, el cual deberá ser tramitado por ante la dependencia municipal correspondiente.

 

                                                                       Que la mencionada carrera cuenta con el aval de la Federación Regional de
Automovilismo Deportivo Mar y Sierras, debiendo asimismo acreditar ante el EMDER la respectiva documentación:
derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES y la Asociación Gremial de Músicos, los
seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica.

                                                                                                         
                                                                                                                                                

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

                                                                      

                                                                       Que este Organismo considera oportuno brindar apoyo a eventos  de este tipo,
que por su naturaleza aumentan la oferta deportiva y turística de la ciudad y es de relevancia para el calendario
deportivo de competencias del año 2022.
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                                                                       Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomara las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias
medicas.

 

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

 

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

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo al evento denominado “6ta. FECHA CAMPEONATO DE RALLY MAR Y
SIERRAS”, organizado por la Asociación Marplatense de Automovilismo Deportivo A.M.A.D, a realizarse los días 26, 27 y
28 de agosto  de 2022, en el Partido de General Pueyrredon  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: La declaración de Interés del Evento a la que hace referencia el Artículo 1°,  no implica autorización del
corte de Tránsito y/o uso de la vía o espacio público en su caso. El organizador deberá solicitar el respectivo permiso
por ante de la Dirección General de Inspección General dependiente de la Secretaría de Inspección General cuyas
constancias deberán ser acompañadas. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés deportivo.

 

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

 

ARTÍCULO 4º: La presente no exime a la entidad recurrente del pago de los derechos administrados por SADAID y AADI-
CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 5º.- El organizador deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya
cobertura ampare la actividad a realizar y/o de Accidentes Personales que alcance a los deportistas intervinientes,
quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de daño,
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir durante el evento. Asimismo, quedará a su exclusivo cargo la
contratación del servicio de emergencias médicas. Dichas constancias deberán ser presentadas ante la Dirección
General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados del EMDER en forma previa a la realización del evento,
para su efectivo contralor. Caso contrario la presente Resolución quedará sin efecto.

 

ARTÍCULO 6º.- La actividad deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para
la prevención del COVID 19 dictados para esta actividad, siendo responsable único por su inobservancia.
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ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos
intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección General de  Deporte Federado y Acontecimientos Programados del
EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 318/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 11 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 313/2022 Cpo. 01, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca al  deportista SEBASTIAN STEFANO CARAM de la disciplina Karting, 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. 13 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 una suma
de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000).

 

                                                                       Que el nombrado deportista lleva una exitosa carrera en la disciplina Karting,
logrando podios en campeonatos nacionales de Categoría Junior.

 

                                                                                  Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez,
en reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y preparación para participar del Campeonato Argentino de Karting
2021/2022 que se realizó desde el 04 al 07 de agosto de 2022 en la ciudad Zárate, ARGENTINA.

                                                 

                                                                                   Que el Artículo 9° de la Ordenanza N° 25.375/2022 establece 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.
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                                                                       Que en virtud del apoyo brindado a los deportistas por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de
competencia.                                                     

 

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

                       

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) al  deportista de la disciplina
Karting SEBASTIAN STEFANO CARAM– DNI 48.765.534, 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°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de competencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 319/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 11 de agosto de 2022.

           

                                                                       VISTO  el  Expediente  Nº 305/2022  - Cpo.  01  y,

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de
subsidio de la Asociación Civil Integra-Sports.
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                                                                       Que la citada Asociación solicita  un subsidio, el cual será destinado a solventar
los gastos en combustible para trasladarse ida y vuelta en el tramo que corresponde entre la ciudad de Mar del Plata y
la ciudad de La Rioja, para participar en el “Torneo Nacional de Natación para Síndrome de Down”.

 

                                                                       Que la Dirección de Deporte Federado y Acontecimientos Programados emite
informe positivo resaltando la importancia de participar en este tipo de eventos por parte de los deportistas locales y
detalla que el destino de los fondos podrá aplicarse a gastos en combustible, comidas, alojamiento y/o médicos. 

 

                                                                       Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 288 del Consejo Asesor del Deporte
Amateur de fecha 22 de julio de 2022, este organismo acompaña la intención de la Presidencia del EMDER de colaborar
económicamente para combustible y otros gastos por un monto total de PESOS SETENTA MIL ($70.000).

                                              

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

 

                                                                       Que la Asociación Civil Integra-Sports se encuentra inscripta en el Registro
Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 267.

 

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

 

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

                       

                                                                       Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Civil Integra-Sports por parte
del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

 

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

 

EL  PRESIDENTE  DEL

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar un subsidio por la suma total de  la  cantidad  de  PESOS SETENTA
MIL ($70.000) a la Asociación Civil Integra-Sports correspondiente al subsidio para gastos en combustible para
trasladarse ida y vuelta en el tramo que corresponde entre la ciudad de Mar del Plata y la ciudad de La Rioja, para
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participar en el “Torneo Nacional de Natación para Síndrome de Down”, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación Civil Integra-Sports se compromete a
difundir y/o promocionar al EMDER.

 

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

 

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo
establecido dispuesto por el Decreto Nº 652/82.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 320/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 11 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO  el  Expediente  Nº 308/2022   Cpo.  01  y,

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de
subsidio de la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata.                                           

                                                                       Que la citada Asociación solicita  un subsidio, el cual será destinado a solventar
los gastos en la compra de equipamiento para utilizar en la medición de actividades atléticas.

                                              

                        Que la Dirección de Deporte Federado y Acontecimientos Programados emite informe positivo resaltando
la importancia de la práctica del atletismo para el desarrollo de los deportistas locales.  

 

                                                                       Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 288 del Consejo Asesor del Deporte
Amateur de fecha 22 de julio de 2022, este organismo acompaña la intención de la Presidencia del EMDER de colaborar
económicamente con el desarrollo de tal disciplina por un monto total de PESOS TREINTA Y  CINCO MIL ($35.000).

                                              

                                               Que Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la que habrá de imputarse
el egreso que demande el presente y  la Tesorería del EMDER informa que la Asociación no posee deuda con este
Organismo Descentralizado.
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                                               Que la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 265.

 

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

 

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

                       

                                                                       Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de
Atletismo de Mar del Plata por parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen
de este Organismo.

 

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

 

EL  PRESIDENTE  DEL

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar un subsidio por la suma total de  la  cantidad  de  PESOS TREINTA Y
CINCO MIL ($35.000) a la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata correspondiente al
subsidio para gastos en la compra de equipamiento para utilizar en la medición de actividades atléticas, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo
de Mar del Plata se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

 

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

 

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo
establecido dispuesto por el Decreto Nº 652/82.

 

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al boletín Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería a los efectos que correspondan.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 321/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 12 de agosto de 2022.

 

            VISTO la solicitud efectuada por el CLUB ATLÉTICO MARPLATENSE mediante Nota Nº 962 de fecha 06 de julio de
2022, y tramitada por Expediente N° 109/2022  Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la entidad de referencia solicita autorización de uso de un Polideportivo
Barrial para los días martes del corriente año de 20:30 a 21:30 hs., a los fines de desarrollar actividades c on el equipo
de futsal del Club que participa en los torneos organizados por la Liga Marplatense de Fútbol.

 

   Que mediante Resolución N° 148/2022 de fecha 18 de abril de 2022, se autorizó al CLUB ATLÉTICO MARPLATENSE a
utilizar un gimnasio del Polideportivo “Libertad”, para los días jueves del corriente año, en el horario de 20:30 a 21:30
hs.

 

                                                                       Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a fs.
121, se reserva el uso el uso del gimnasio del Polideportivo, para los días MARTES del corriente año, en el horario de
20:30 a 21:30 hs.

 

Que de acuerdo a lo informado por la Tesorera del Organismo la Entidad deberá abonar por el uso solicitado la tarifa
correspondiente al uso del gimnasio del Polideportivo mencionado: SEGUNDO SEMESTRE: PESOS DOS MIL QUINIENTOS
OCHO ($ 2508.-) por hora de uso, conforme Tarifario vigente Ordenanza N° 25.409/22 y el uso de las instalaciones será
liquidado conforme al informe que emitirá la Dirección del Polideportivo “Libertad”.

 

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

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

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al CLUB ATLÉTICO MARPLATENSE el uso del gimnasio del Polideportivo del Barrio “Libertad”,
para los días MARTES del corriente año, en el horario de 20:30 a 21:30 hs., a los fines de desarrollar actividades con el
equipo de futsal del Club que participa en los torneos organizados por la Liga Marplatense de Fútbol, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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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.- Autorizar a la Tesorería del Ente a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del
Polideportivo Barrial “Libertad” correspondiente a SEGUNDO SEMESTRE: PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHO ($2508.-)
por hora de uso, conforme Tarifario Vigente Ordenanza 25.409/22, y de acuerdo 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
17 (Uso de instalaciones municipales – Gimnasios Polideportivos Barriales) del Cálculo de Recursos Vigente.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 322/2022

 

 

Mar del Plata, 12 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO  mediante nota Nº 1048 de fecha 20 de julio de 2022, la Confederación
Argentina de Básquetbol, solicita el uso de las instalaciones del Polideportivo Islas Malvinas, y

 

CONSIDERANDO:                                                                                                           
                                                                                                                                             

                                                                       Que en virtud de haber sido elegida la ciudad como una de las sedes nacionales
para el desarrollo de la VENTANA FIVA de la Selección Mayor Masculina, correspondiendo la misma al Calendario Oficial
de Competencias 2022/23 de la Federación Internacional de Baloncesto, puntualmente a la Segunda Ronda de los
Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, se reserva el escenario los días requeridos
para su entrenamiento y el día  29 de agosto del corriente a los fines de la realización del partido.
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Que participarán de la competencia la Selección Argentina Mayor Masculina y su par de Bahamas, y debido a su
importancia, será difundida en distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e
internacional.                                                                                                                                                                                           
                                                                             

   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 correspondientes.

 

Que asimismo 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 de acuerdo al informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado
y Acontecimientos Programados,  se aconseja se declare de Interés Deportivo el evento en virtud de la importancia a
nivel local, nacional e internacional 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 partido de básquet  a disputarse entre las Selecciones
Mayores de Argentina y Bahamas correspondientes a  la “Ventana FIBA Selección Mayor Masculina”,  durante el mes
de agosto del corriente año a desarrollarse en las instalaciones del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal
de los Deportes “Teodoro Bronzini”, y autorización de uso tramitada por Expediente Nº 8644/8/2022 – Cpo 01, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 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.

 

ARTICULO 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.
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ARTICULO 4º.- 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 emergencias médicas y la seguridad en
el escenario deportivo.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 323/2022

 

                                                                        Mar del Plata, 12  de agosto de 2022

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 - Cpo. 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 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 09
de Agosto de 2022, la  Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, intervino en la fiscalización de la disciplina Handball,
dentro del marco de la Etapa Regional de los Programas Provinciales 2022, a saber: 23 Partidos Hándbol a Pesos Tres
Mil Cincuenta ($ 3000.-) cada uno, correspondientes a Factura “C” 00003 00000062 ( fs. 109).

 

                                                                       Que a fs. 111 la Sra. Contadora  que ha verificado el importe factura y que no
tiene objeciones de índole contable que formular.

 

                                                                       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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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 – Cpo 01, correspondientes
al desarrollo de los Programas Provinciales 2022, por un monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69000.-),
correspondiendo a  Factura “C” Nº 00003 00000062,  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: Prog.16- Act. 07- Inciso 3- Partida Ppal 4-Partida Parc. 9- Partida Subp. 0 (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 324/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 12 de agosto de 2022

 

VISTO el expediente Nº 255/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 7/2022 por la “Adquisición
de ropa de trabajo para el personal de distintos escenarios del Ente”, y

 

CONSIDERANDO

 

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

 

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

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada  Nº 7/2022 que obra de fjs. 109 a 116 de
los presentes actuados para la “Adquisición de de ropa de trabajo para el personal de distintos escenarios del Ente”, 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 30 de agosto 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará
a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIEZ ($ 5.785.010) a
las partidas estipuladas en la solicitud de gasto nro. 390/2022 y 391/2022 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 325/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 12 de agosto de 2022

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por el Sr. Leandro Carpinelli, delegado
representante de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO), mediante Nota Nº 824 de fecha 09 de junio
de 2022, de trámite por Expediente N° 291/22 Cpo. 01., y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que el Sr. Carpinelli solicita un espacio en el Parque Camet de la ciudad
de Mar del Plata, a los fines de realizar el Abierto de Mountain Bike, a desarrollarse los días 20 y 21 de agosto de 2022.

 

                                                                                   Que la Dirección de Infraestructura reserva un circuito o dentro de las
instalaciones del Parque Camet., para los siguientes días:

 

- Sábado 20 de agosto de 2022 (armado de la pista)

- Domingo 21 de agosto de 2022, en el horario de 08:00 a 15:00 hs. (Competencia - pruebas oficiales)

 

Que de acuerdo al informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados a fs.
12, la competencia se realizará sobre un circuito marcado en Parque Camet, con 15 (quince) pruebas divididas en
categorías damas y caballeros; y damas y caballeros menores (13 y 14 años), siendo estas últimas clasificatorias para los
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Juegos Nacionales EVITA de la provincia de Bs. As.

 

Que cabe señalar que el organizador deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la
utilización y/o reproducción de repertorio musical en cualquiera de sus formas, debiendo abonar los derechos
administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES, ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS; como asimismo, los
derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, adjuntando las constancias
respectivas ante el EMDER, en forma previa al evento, toda vez que ello corresponda.

 

Que quedará a cargo del organizador la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, por la suma
de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000.-) y un Seguro de Accidentes Personales, con Compañías autorizadas,
acreditando las mismas, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante
cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también deberá tomar las precauciones y/o
recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas,

 

                                                                                   Que el Organizador no podrá realizar la comercialización a cualquier
título de todo tipo de producto, (gastronómico y/o de cualquier otro rubro), relacionado o no con la actividad
autorizada, debiendo en su caso, gestionar las respectivas autorizaciones por ante las dependencias municipales y/o
entidades administradoras respectivas, como asimismo, en caso de así requerirlo, deberá tramitar el corte de tránsito
respectivo y su autorización por ante la Dirección Gral. de Tránsito, acompañando las mismas ante el Organismo.

 

                                                                                  Que a los fines de constatar la realización del evento en consonancia con
el uso autorizado por la presente, se designará un agente de la Dirección de Infraestructura del EMDER a los efectos
elabore informe pormenorizado del desarrollo del mismo.

 

                                                                                  Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los escenarios que se hallan bajo la
órbita de su administración, tal el caso del Parque Camet.

                                                                                   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 al Sr. Leandro Carpinelli, delegado representante de la Federación Argentina de Ciclismo de
Montaña (FACIMO), el uso gratuito de un espacio en las instalaciones del Parque Camet, al único y exclusivo fin de
realizar el Abierto de Mountain Bike, a desarrollarse los días 20 de agosto de 2022 (armado de la pista), y 21 de
agosto de 2022 en el horario de 08:00 a 15:00 hs. (Competencia - pruebas oficiales), por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 97



 

ARTÍCULO 3º.- La presente autorización 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.- Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada, debiendo en su caso, gestionar las respectivas autorizaciones
por ante las dependencias municipales y/o entidades administradoras respectivas, como asimismo, en caso de así
requerirlo, deberán tramitar el corte de tránsito respectivo y su autorización por ante la Dirección Gral. de Tránsito,
acompañando las mismas ante el Organismo, debiendo acreditar las respectivas constancias ante el EMDER, en forma
previa al evento.

 

ARTÍCULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de la Organización 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.

 

ARTICULO 6º.- El organizador deberá adjuntar constancias de la contratación del servicio de ambulancia de acuerdo a
lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y asimismo, deberá contratar con Compañías autorizadas, un Seguro de
Responsabilidad Civil Comprensiva, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000.-) y Seguro de Accidentes
Personales, debiendo las Pólizas ser endosadas a favor del EMDER.

 

ARTICULO 7º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados
inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las mismas
condiciones en que fuera recibido.

 

ARTICULO 8º.- Quedará a cargo de la organización del evento dar estricto cumplimiento  a los protocolos sanitarios y
medidas recomendadas para la prevención del COVID-19, dictados para la actividad, siendo responsable único por su
inobservancia.

 

ARTICULO 9º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la
Dirección General de Infraestructura del EMDER y por su intermedio la Jefatura de Escenario del Parque Camet.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 326/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 12 de agosto de 2022

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud por
parte de la Liga Marplatense de Fútbol, con fecha  12 de agosto de 2022, tramitada  por Expediente del EMDER  Nº 
324/2022 – Cpo 01,  y 

 

CONSIDERANDO:    
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                                                           Que dicha firma solicita el uso de las instalaciones del escenario Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del “Torneo Copa de
Oro 2022”, en la disciplina Futsal, los días 13 y 15 de  agosto de 2022, en la franja horaria  de 14.00 a 22.00 hs.

 

                                                                      Que del mencionado evento participarán   equipos afiliados a la Asociación  del
Fútbol Argentino  y la Selección de la Liga  Marplatense de Fútbol, y será con entrada libre y gratuita  para los
espectadores que quieran concurrir.

 

                                                           Que la Dirección General de Infraestructura toma conocimiento y reserva de los días
requeridos.

 

                                                                       Que esta Presidencia entiende procedente  colaborar con este esta Entidad
 deportiva, en la  organización de este importante evento deportivo, en el marco de la organización de eventos  en el
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” fuera de la temporada de verano, como herramienta de favorecimiento deportivo
y turística de la ciudad; poniendo a disposición de la misma  las instalaciones del mencionado escenario.

                                                                       Que en virtud de ello, se ha resuelto que la  cesión tenga carácter gratuito.

 

                                                                       Que con  el mismo entendimiento,  y teniendo en cuenta el tipo de evento a
realizar se ha resuelto eximir a la entidad de la contratación de la respectiva garantía contrato, no obstante quedar
pautado  que deberá dar estricto cumplimiento a  los recaudos exigidos a nivel federativo para la organización este tipo
de Torneos, esto es  cobertura emergencias médicas, seguros de responsabilidad civil y de Accidentes personales de los
deportistas intervinientes, pago de derechos que graven el evento: SADAIC, AADICAPIF, cobertura se seguridad privada
y/o policía adicional, etc. La falta de cumplimiento a las obligaciones asumidas por la organización serán
responsabilidad exclusiva de la Liga Marplatense de  de Futbol  Asociación Civil.

  

                                                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 uso de las  facultades que le son  propias,

           

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la Liga Marplatense de  de Futbol  Asociación Civil el uso de las instalaciones del
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, para la realización del
“Torneo Copa de Oro 2022”, en la disciplina Futsal, los días 13 y 15 de  agosto de 2022, en la franja horaria  de
14.00 a 22.00 hs.,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El permiso conferido en el Artículo 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios técnicos o las
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indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección General  de Infraestructura del organismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por
la actividad a desarrollarse, durante la cual los organizadores asumirán la responsabilidad exclusiva de los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse  a personas y/o cosas.

 

ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán realizar la  limpieza del sector durante el evento, y una vez finalizado el
mismo.

 

ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de ambulancia de
acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y asimismo deberán contratar con Compañías autorizadas, el seguro
de Responsabilidad Civil Comprensiva  y de Accidentes Personales de los deportistas intervinientes,  conforme montos y
pautas impartidas por este organismo, debiendo las pólizas ser endosadas a favor del EMDER, pago de derechos que
graven el evento: SADAIC, AADICAPIF, cobertura se seguridad privada y/o policía adicional, etc. La falta de cumplimiento
a las obligaciones asumidas por la organización serán responsabilidad exclusiva de la Liga Marplatense de  de Futbol 
Asociación Civil.

 

ARTICULO 6º.- Queda 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. En caso de así requerirlo los organizadores deberán gestionar las respectivas
autorizaciones por ante entidades administradoras respectivas (SADAIC y AADICAPIF) debiendo acreditar las respectivas
constancias previo al evento.

 

ARTICULO 7º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados
inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las mismas
condiciones en que fuera recibido.

 

ARTICULO 8º.- Quedará a cargo de la organización del evento dar estricto cumplimiento  a los protocolos sanitarios y
medidas recomendadas para la prevención del COVID-19, dictados para la actividad, siendo responsable único por su
inobservancia.

 

ARTICULO 9º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal,  y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Dirección General de Deporte Federado  y Acontecimientos Deportivos,  y la Dirección General de Infraestructura del
EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 327/2022

 

                                                                                  Mar del Plata, 17 de agosto de 2022.

 

 

                                                                                   VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 283/2022 Cpo. 01,
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por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a la deportista Morena Rocío Benitez  de la disciplina Volteo, 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 a fs. 19 obra informe técnico de la Dirección General de Deporte
Federado y Acontecimientos Programados favorable para el otorgamiento de una Beca Superior por una suma de
PESOS DOCE MIL ($ 12.000), valor aprobado mediante Acta del Consejo Asesor N° 288/2022, obrante a fs.22.

 

                                                                                   Que la deportista BENITEZ, MORENA ROCÍO lleva una exitosa carrera en
la disciplina Volteo, en la categoría individual Junior, es campeona nacional y ha obtenido podios en varios torneos
oficiales nacionales  e internacionales representando al país.

 

                                                                                  Que la beca será en reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y
preparación con mira a los Juegos Sudamericanos de Volteo que se realizarán en el Haras Santa María del Mar de Mar
del Plata del 13 al 16 de octubre 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 delegadas por Decreto N° 1864/2022

                       

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000) a la deportista de la disciplina
Volteo BENITEZ, MORENA ROCÍO– DNI 47.413.239, 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.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 328/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 17 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO  la Factura B N° 0005-00000421  presentada por la COOPERATIVA DE
TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA., prestataria del Servicio de Seguridad  en los escenarios  administrados por el
EMDER, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que conforme surge del informe emanado de la Dirección de Infraestructura de
fecha 01 de agosto de 2022, al momento de realizar la carga de la solicitud de compra del servicio de vigilancia, se
contemplaron para la Reserva Natural Laguna de Los padres 4856 horas, incluidas las horas extraordinarias, cuando en
realidad deberían haberse cargado 4596 ordinarias y 920 horas extraordinarias, arrojando un total de 5516 para el
mencionado escenario.

 

                                                                       Que en virtud de ello la Jefatura de Compras adjunta Factura B N° 0005-
00000421 y remito N° 0001-00008371 presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.
por un importe total de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 23.247.-), equivalente a 123 horas
hombres de servicios brindados durante el mes de mayo de 2022 en el escenario Laguna de Los Padres, informando
que no existe acto administrativo que respalde la prestación mencionada.

                                                                      Que la Factura referida se encuentra conformada por el Director de
Infraestructura.
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                                                                       Que en consecuencia, con fecha 11 de agosto de 2022, la Jefatura de Compras,
en el entendimiento que el servicio fue prestado por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.,
se remiten a la Sra. Contadora del organismo las actuaciones a los fines de la tramitación del pago correspondiente,
informando además, que no existe trámite administrativo independiente para el servicio prestado en el EMDER.     

                           

                                                                       Que según informe de la Contaduría y Jefatura de Compras del organismo, 
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 por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.

                             

                                                                      Que la Contaduría informa la partida presupuestaria correspondiente a la que
debe ser imputado el gasto.

 

                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022                      

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

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 COOPERATIVA DE TRABAJO
SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. CUIT 30619970930 Factura B N° 0005-00000421 por un importe total de PESOS
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 23.247.-), equivalente a 123 horas hombres de servicios brindados
durante el mes de mayo de 2022 en el escenario Reserva Natural Laguna de Los Padres, en razón de lo expuesto en el
exordio.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida “Otros Servicios
– Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de Gastos en vigencia de acuerdo al siguiente detalle:

 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 07 – INCISO 3 – PART. PPAL. 9 – PART.PARC. 3 – PART.SUBPARC. 0

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 329/2022
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Mar del Plata, 17 de agosto de 2022.

 

VISTO, el Expediente Nº 51/2021 Cuerpos 01 a 05 por el cual se tramitó la Licitación Pública Nº 02/2021 por el “Servicio
de Seguridad y Vigilancia en las distintas dependencias del EMDER”, y

 

CONSIDERANDO:               

                                                                            Que con fecha 08 de julio de 2022 la  Dirección General de Infraestructura
informa el incumplimiento horario en el Escenario Hockey/ Velodromo respecto a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones,  correspondiente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. que presta el Servicio
de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del Ente ( fs. 1133/1134).

 

                                                                            Que la Jefatura de Compras notifica mediante cedula de fecha 13 de julio del
corriente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.  la situación antes mencionada. ( fs. 1135).

 

Que mediante nota de fecha 8 y 19 de julio de 2022 la firma proveedora del servicio presenta el descargo
correspondiente ( fs. 1138 y 1179).

 

Que la Dirección General de Infraestructura mediante nota a fs. 1181 toma conocimiento del descargo presentado por
la firma  COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA, y solicita realizar un llamado de atención por los
incumplimientos horarios que vienen sucediendo en diferentes escenarios, horarios y fechas durante la prestación del
servicio en cuestión.

 

Que la Jefatura de Compras pone en autos a esta Presidencia a fs. 1195,  y solicita determine si corresponde aplicar
sanción alguna.

 

Que en virtud de lo antes expuesto y teniendo en cuenta la falta en el cumplimiento de sus tareas, esta Presidencia
entiende que corresponde aplicar un apercibimiento a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.

                                                          

                                     Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022            

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Aplicar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA un apercibimiento
correspondiente a la prórroga de la Licitación Pública Nº 02/2021 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en las distintas
dependencias del EMDeR, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal; notificar y a sus efectos intervengan la Jefatura de Compras y
Dirección de Gestión y comunicar a la Contaduría, Dirección General de Infraestructura y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 330/2022

                                                                       Mar del Plata, 18 de agosto 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 relación a ello, obra glosado a fs. 10/11 el Convenio celebrado el día 30
de Mayo de 2022, con la Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, registrado bajo el Nº 027/2022.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el EMDER se compromete a abonar a
la  Asociación por su intervención en las Competencias Deportivas, los importes pactados en la cláusula Cuarta del
respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe agregado a fs. 27 de la Dirección General de Política
Deportiva de fecha 10 de Agosto de 2022, la  Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, intervino en la fiscalización de
la disciplina Futbol Sala y Futbol PCD, a saber: 65 Partidos Futbol Sala a Pesos Un Mil Quinientos ($ 1500.-) cada uno,
ascendiendo a $ 97.500 y Futbol PCD, 2 Árbitros, por una Jornada, a Pesos Tres Mil ($ 3000.-), por árbitro, por Jornada,
ascendiendo a $ 6000.

 

                                                                       Que la Sra. Contadora a fs. 29 emite informe manifestando que no tiene
objeciones de índole contable que formular, habiendo verificado el importe facturado, y los datos de la factura
(CUIT/razón social). 

 

                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

                       

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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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 225/2022 Competencias Deportivas
2022, por un monto total de PESOS CIENTO TRES MIL QUINIENTOS ($ 103.500.-), correspondiendo a  Factura “C” Nº
00003 00000063,  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: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas– Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 331/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 18 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cpo. 1, y

 

CONSIDERANDO:

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

 

                                                                       Que en relación a ello obra glosado, a fs. 92, el Convenio celebrado el día 20 de
Julio de 2022, con la Asociación Jugadores de Pádel Mar del Plata, registrado bajo el Nº 045/2022.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el EMDER 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 12
de Agosto de 2022, agregado a fs. 114, la Asociación Jugadores de Pádel Mar del Plata intervino en la fiscalización de la
disciplina Pádel, dentro del marco de los Programas Provinciales 2022, Etapa Regional, adjuntándose Factura C Nº
00002 00000029, por un monto total de Pesos Treinta y Un Mil Novecientos ($ 31.900.-).

 

                                                                       Que la Sra. Contadora a fs. 116 emite informe manifestando que no tiene
objeciones de índole contable que formular, habiendo verificado el importe facturado, y los datos de la factura
(CUIT/razón social). 
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                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

                       

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Jugadores de Pádel Mar del Plata, CUIT Nº 30712379770,
el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 226/2022, PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS,
Factura C Nº 00002 00000029, correspondiente a la Etapa Local de Pádel Programas Provinciales 2022, 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 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 332/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 22 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 219/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

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

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 219/2022 obra glosado el Convenio celebrado el
día 09 de Mayo de 2022, con la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 021/2022. (
fs. 17).

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la 
Federación 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.
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                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva a cargo de la
atención y firma Despacho EMDER, de fecha 18 de Agosto de 2022 obrante a fs. 33, 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-, del desarrollo de la 4º fecha realizada en instalaciones
del Natatorio del Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, adjuntadose Factura C Nº 00003 00001562, por un monto
total de Pesos Veintiún  Mil        ($ 21000.-).

 

                                                                       Que la Sra. Contadora a fs.35 emite informe manifestando que no tiene
objeciones de índole contable que formular, habiendo verificado el importe facturado, y los datos de la factura
(CUIT/razón social). 

                                  

                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

                       

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

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 -  Cpo 01, la suma de PESOS
VEINTIUN MIL            ($ 21.000), según Factura C Nº 00003 00001562, correspondiente al desarrollo de las  Escuelas
Deportivas y Servicios Sociales –Circuito Municipal de Natación Fecha 4º- , 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, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la  Dirección de Gestión,
Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 333/2022

 

                                                                      Mar del Plata, 22 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 202/2022 Cpo. 01, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas federados de la disciplina Skate, y
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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 según Acta N° 288  obrante a fs. 23 del Consejo Asesor de fecha 22 de julio
de 2022, se aprueban los nuevos montos de las becas, quedando el importe de las mismas en forma cuatrimestral
fijados en cada categoría de la siguiente manera: Beca Básica PESOS OCHO MIL ($8.000); Beca Superior PESOS DOCE
MIL ($12.000) y Beca Excelencia PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.

 

                                                                       Que los valores reseñados representan el total de la beca a otorgar de la
Primera Etapa del corriente año.

 

                                                                       Que a fs. 20 obra la intervención de la Dirección General de Deporte Federado y
Acontecimientos Programados y contando con el  Vº Bº de esta Dirección General de Política Deportiva a cargo de la
atención y firma despacho de la Presidencia del Ente, dando curso favorable para el otorgamiento de las becas a los
deportistas federados de la disciplina skate.

                                                                              

                                                                                   Que el EMDER realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas de cada
deporte.

                                               

                                                                       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.          

 

                                                                       Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el Articulo 3°, Inc. b) y c) de la
Ordenanza N° 15.120.                                         

                                                                     

                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022            

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS DOCE MIL ($12.000.) cuatrimestrales
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correspondientes a la Primera Etapa 2022, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de la disciplina
Skate: Cocilova, Omar Sandro Guillermo (DNI 38.006.078); Videla, Paula Malen (DNI 34.156.541); Ruiz, Melisa Victoria
(DNI 38.011.615), Enriquez, Evelyn Marysol (DNI 37.604.595) y Mansilla, Axel Gabriel (DNI 42.282.957), 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°.- 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 334/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 22 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO las Notas ingresadas al Ente bajo los N° 934, 957 y 959 de fechas
04, 05 y 06 de julio de 2022, respectivamente, por las cuales se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud
efectuada por la DIRECCIÓN GRAL. DE POLITICAS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA  perteneciente a la
SECRETARÍA DE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, mediante Expediente N° 306/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:                                    

                                                                                   Que el Sr. Director Gral. de Políticas de Niñez, Adolescencia, Juventud y
Familia  Municipal, solicita permiso de uso de las instalaciones del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini” para una fecha del mes de septiembre del corriente año, a los fines de realizar el
festejo del Mes de la Juventud, en el que se llevarán a cabo diferentes actividades con temáticas de interés para los
jóvenes de la ciudad, articulando con otras áreas del Municipio de Gral. Pueyrredon.

 

                                                                                   Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Infraestructura, se
reservan las instalaciones del Polideportivo “Islas Malvinas” para el día 03 de septiembre de 2022, en el horario de 14:00
a 19:00 hs.

           

            Que en virtud de tratarse de una actividad programada por una dependencia de gestión pública municipal, esta
Presidencia considera oportuno ceder el uso de las instalaciones en forma gratuita.
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                                                                                   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 las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

                       

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la DIRECCIÓN GRAL. DE POLITICAS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA
perteneciente a la SECRETARÍA DE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL el uso gratuito de las instalaciones del
Polideportivo “Islas Malvinas” para el día 03 de septiembre de 2022, en el horario de 14:00 a 19:00 hs., a los fines de
realizar el festejo del Mes de la Juventud, en el que se llevarán a cabo diferentes actividades con temáticas de interés
para los jóvenes de la ciudad, articulando con otras áreas del Municipio de Gral. Pueyrredon, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El permiso conferido en el Artículo precedente quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios
técnicos o las indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección General  de Infraestructura del Organismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por
la actividad a desarrollarse, durante la cual los organizadores asumirán la responsabilidad exclusiva de los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse  a personas y/o cosas.

 

ARTÍCULO 4°.- La dependencia municipal autorizada por el Artículo N° 1 deberá realizar la limpieza de las instalaciones
autorizadas durante el evento, y una vez finalizado el mismo.

 

ARTICULO 5º.- Quedará a cargo de la Dirección Gral. de Políticas de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia dar estricto
cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del COVID-19, dictados para la
actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 335 /2022
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                                                                                   Mar del Plata, 23 de agosto de 2022.

                                                          

                                                                                   VISTO las presentes actuaciones  a través de las cuales se tramita la
solicitud de uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, por parte de la Confederación Argentina
de Taekwondo, mediante Expte. Nº  146/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:             

                                                                                   Que la Institución mencionada solicita el uso de las instalaciones
referidas del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar el 6° CAMPEONATO ARGENTINA
OPEN, durante los días 08 de septiembre de 2022 para el armado, y del 09 al 11 de septiembre de 2022 para la
realización del evento programado con restitución de las instalaciones el día 11 de septiembre de 2022, a las 20,00 hs..

 

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

 

                                                           Que con fecha 12 de agosto de 2022 fue suscripto el correspondiente contrato, el cual
ha sido registrado bajo el N° 049 en el cual se especificaron todas las circunstancias relativas al permiso otorgado,
razón por la cual corresponde que el mismo sea ratificado en todos sus términos.

 

                                                                       Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

          

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la Confederación Argentina de Taekwondo, el uso de las instalaciones  del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas”, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar el 6°
CAMPEONATO ARGENTINA OPEN, durante los días 08 de septiembre de 2022 para el armado, y del 09 al 11 de
septiembre de 2022, a los fines de realizar el evento, con restitución de las instalaciones el día 11 de septiembre de
2022, a las 20,00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

                                               
                                                                                                                                                                                                        

ARTICULO 2º.-  Ratificar los términos del contrato suscripto con la Confederación Argentina de Taekwondo en fecha 12
de agosto de 2022 que lleva Registro N° 049, en el cual se especificaron todas las circunstancias relativas a los permisos
a otorgar.
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ARTICULO 3º.- Conforme la autorización conferida por el Artículo1º, la Institución deberá abonar a la Tesorería del Ente,
las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario vigente que deberán imputarse a la
cuenta: Tipo 12 – Clase 5 – Concepto 02 – Subconcepto 00 ( Alquileres - Polideportivo ) y a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 - 
Concepto 09 – Subconcepto 11 ( Ordenanza Nº 18635 – Afectado al FDA ) del Cálculo de Recursos en Vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 336/2022

 

                                                                                 Mar del Plata, 22 de agosto de 2022.

 

                                                                                  VISTO la presentación efectuada por el Círculo Deportivo de Lisiados
(CIDELI) mediante Nota N° 1445, de fecha 11 de agosto de 2022, y tramitada por Expte. N° 064/2022 - Cpo. 01; y

 

CONSIDERANDO:   

                                                                                   Que el Lic. Marcelo Sánchez, coordinador deportivo de la Institución,
solicita el uso de las instalaciones de un Polideportivo Barrial, a los fines de realizar el Torneo Nacional de Bochas
Paralímpica.

 

                                                                                   Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva, se ha
reservado el uso de un gimnasio del Polideportivo “Centenario” desde el 10 al 13 de noviembre de 2022, a los fines de
desarrollar el mencionado Torneo.

 

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

 

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

 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
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PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el uso gratuito de un gimnasio del Polideportivo
“Centenario” desde el 10 al 13 de noviembre de 2022, a los fines de desarrollar el Torneo Nacional de Bochas
Paralímpica, 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 listado de los deportistas que
harán uso de las instalaciones y profesores a cargo, constancia de cobertura de seguro de Accidentes Personales y/o
Responsabilidad Civil para la realización de la competencia y constancia de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la entidad solicitante, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones
de higiene y uso, una vez finalizada la competencia.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 337/2022

                                                                                   Mar del Plata, 24 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO el Expediente Nº  307/2022 - Cpo. 1, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el
desarrollo del “ENDURO DEL ATLANTICO” y la Cuarta Edición del ENDURO PALE ARGENTINA” en nuestra ciudad.

 

 

                                                                                   Que en el citado Expediente, obra glosado el Decreto N° 206/2022 de la
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se encomienda al EMDER a contratar los servicios
correspondientes para el desarrollo del evento deportivo.
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                                                                                   Que dentro de las obligaciones asumidas, el EMDER debió convocar la
presencia y participación de las siguientes fuerzas vivas de la ciudad, bomberos y policía a los fines de la cobertura del
evento, en forma de prevención.

 

                                                                                   Que a fs. 83 obra nota ingresada al Organismo  bajo el Nº 1094 de fecha
05 de agosto del corriente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Gral. Pueyrredon, donde se informa
que el servicio requerido ha sido cumplimentado de acuerdo a lo solicitado y que no se han presentado denuncias por
la presunta comisión de delitos, en el marco del citado evento, desarrollándose el mismo en un contexto de
tranquilidad y goce por parte de la ciudadanía.      

                                                                                  

                                                                                   Que en el citado Expediente, obra glosado la solicitud de Servicio de
Policía Adicional (fs.14,15 y 38) y a fs.122/177 la Planilla de Cumplimiento del Servicio de Policía Adicional con la Boleta
de Servicio General – Policía Adicional, lo que arroja conforme lo informado por la Comisaría General Pueyrredon
Seccional Primera Mar del Plata, un total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ( $ 2.495.872), conformada por al Presidente del EMDER.

 

                                                                                   Que los montos a abonar por el servicio, deberán ser depositados en la
cuenta: MINISTERIO DE SEGURIDAD PROVINCIAL; CBU destino: 0140999801200001721307; CUIT/CUIL/CDL:
30648839088 ( fs. 85).

           

                                                                                   Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a realizar el depósito correspondiente de un total de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 2.495.872,00) a la cuenta MINISTERIO DE
SEGURIDAD PROVINCIAL; CBU destino: 0140999801200001721307; CUIT/CUIL/CDL: 30648839088, en concepto de la
cobertura de Servicio General – Policía Adicional y Bomberos conforme Boleta, del evento  realizado en nuestra ciudad
denominado “5ta. fecha del ENDURO DEL ATLANTICO” y “4ta. EDICION DEL ENDUROPALE ARGENTINA”, 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 de acuerdo a
lo informado por la Contaduría del Organismo a la siguiente partida : Programa16- Act. Progr. 03 – Inciso 3 Part. Ppal. 9
– Part. Parc. 9 – Part. Subp. 0 - (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 338/2022
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                                                                       Mar del Plata, 23 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO  la Factura B N° 00002-00000265  presentada por De Simone, Jorge
Claudio proveedor del Servicio de Reparación de Electrobomba del Estadio Panamericano de Hockey,  administrado por
el EMDER, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que conforme surge del informe emanado de la Jefatura del Escenario de
fecha 18 de agosto de 2022, el sistema deja de funcionar repentinamente, verificando la quemadura de la bomba.

 

                                                                                   Que en virtud de ello la Jefatura de Compras adjunta Factura B N° 0002-
00000265 presentada por la firma De Simone Jorge Claudio, por un importe total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS VEINTE  ($ 55.720.00.-), equivalente a la reparación de la electrobomba de 30 HP, retiro y entrega en
escenario.

                                                                      Que la Factura referida se encuentra conformada por el Jefe del Escenario.

                                              

                                                                       Que en consecuencia, con fecha 18 de agosto de 2022, la Jefatura de Compras, 
remite a la Sra. Contadora del organismo las actuaciones a los fines de la tramitación del pago correspondiente,
informando además, que no existe trámite administrativo independiente para el servicio prestado en el EMDER.   

                           

                                                                       Que según informe de la Contaduría y Jefatura de Compras del organismo, 
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 por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.

                             

                                                                      Que la Contaduría informa la partida presupuestaria correspondiente a la que
debe ser imputado el gasto.

 

                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

            

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería  del EMDER a  abonar a representada por el Sr. De Simone,
Jorge Claudio, CUIT 20122005144 Factura B N° 00002-00000265, por un importe total de PESOS CINCUENTA Y CINCO
MILSETECIENTOS VEINTE ($ 55.720.-), en concepto a la reparación de la bomba Foras 30 HP, retiro y entrega en el
escenario  del Estadio Panamericano de Hockey, en razón de lo expuesto en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida “Presupuesto
de Gastos en vigencia  de acuerdo al siguiente detalle:

 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 12 – INCISO 3 – PART. PPAL. 3 – PART.PARC. 3 – PART.SUBPARC. 0

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 339/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 23 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por la Asociación Amateur Marplatense
de Hockey sobre césped (AAMH s/césped) mediante Nota ingresada al Organismo bajo el N° 1117 de fecha 08 de agosto
de 2022, y

 

CONSIDERANDO:                                    

                                                                                   Que la Asociación solicita permiso de uso del Estadio Panamericano de
Hockey y el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Instituto Arístides Hernández sitos en el Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar la Segunda Jornada del Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo impulsado
por la Confederación Argentina de Hockey, a través de la Circular 04/2022.

 

                                                                                   Que la Dirección General de Infraestructura a través de la Jefatura de
Escenario efectúa la reserva del Estadio Panamericano de Hockey para el día 05 de septiembre de 2022, en el horario de
14:00 a 15:45 hs., a los fines de desarrollar EJERCICIOS FÍSICOS – TESTEO con los Seleccionados Sub 14 Damas y
Caballeros.

 

                        Que asimismo, el Instituto Arístides Hernández comunica la reserva del SUM para el día lunes 05 de
septiembre de 2022, de acuerdo al siguiente cronograma:

 

16:00 hs.: COFEE BREAK

17:00 hs.: TEÓRICO

19:00 hs.: CIERRE
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                        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 uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

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 el día lunes 05 de
septiembre de 2022, en el horario de 14:00 a 15:45 hs., a los fines de desarrollar EJERCICIOS FÍSICOS – TESTEO con los
Seleccionados Sub 14 Damas y Caballeros, correspondientes a la Segunda 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 del Salón de Usos
Múltiples (SUM) del Instituto Arístides Hernández para el día lunes 05 de septiembre de 2022, de acuerdo al
siguiente cronograma: 16:00 hs. - Cofee Break; 17:00 hs. – Teórico; 19:00 hs. – Cierre, a los fines de realizar la Segunda
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 de Accidentes Personales de
Compañía autorizada 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
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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 340/2022

 

Mar del Plata, 24 de agosto de 2022.

                                                                                                                                                                      VISTO  el expediente Nº
424/2016 Cpos. 01 y 02 recaratulado municipal Nº 12039/8/2018 – Cpo 01 y 02,  por los que se tramita el llamado a
Licitación Pública Nº 8/2017 para la Concesión del Servicio Gastronómico del Estadio “José Marìa Minella”, y

 

CONSIDERANDO

                                                                                   Que mediante Resolución Nº 276/2022 se fijó como fecha de apertura del
Llamado a Licitación de referencia el día 22 de agosto del corriente (fs.305).

 

                                                                                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. 370 en la cual se deja constancia
que no hubo presentación de oferta alguna.       

                                                                                                                                                               
                                                                 Por todo ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1.864/2022.

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE
DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Declarar desierto el Llamado a Licitación Pública Nº 8/2017 para la Concesión del Servicio Gastronómico
del Estadio J. M. Minella, por los motivos  expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 341/2022

 

                                                                                  Mar del Plata, 24 de agosto de 2022.
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                                                                                   VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el
pedido de subsidio por parte de la Unión de Judo de Mar del Plata, mediante Expediente Nº 304/2022– Cpo 01,  y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                                                                   Que la citada Entidad solicita  un subsidio, el cual será destinado a
solventar los gastos en la Premiación del Torneo Nacional de Veteranos.

 

                                                                                   Que la Dirección de Deporte Federado y Acontecimientos Programados
emite informe positivo resaltando la importancia de participar en este tipo de eventos por parte de los deportistas
locales y detalla que el destino de los fondos podrá aplicarse a gastos de Premiación. 

 

                                                                                   Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 288 del Consejo Asesor del
Deporte Amateur de fecha 22 de julio de 2022, este organismo acompaña la intención de la Presidencia del EMDER de
colaborar económicamente para la compra de los Premios que se entregaran en el Torneo Nacional de Veteranos.

                                              

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

 

                                                                                  Que la Unión de Judo de Mar del Plata se encuentra inscripta en el
Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 271.

 

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

 

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

                       

                                                                                   Que en virtud del apoyo brindado a la Unión de Judo de Mar del Plata 
por parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

 

 

                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

            

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
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PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar un subsidio por la suma total de  PESOS QUINCE MIL ($15.000) a la
Unión de Judo de Mar del Plata, correspondiente al subsidio para gastos de Premiación que demande el Torneo
Nacional de Veteranos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Unión de Judo de Mar del Plata, se compromete a
difundir y/o promocionar al EMDER.

 

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

 

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo
establecido dispuesto por el Decreto Nº 652/82.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 342/2022

 

Mar del Plata, 24 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO, el Expediente Nº 256/2022 Cpos. 01 y 02, a través de los cuales se
tramita el llamado a la Licitación Privada Nº 08/2022 “Adquisición de Mobiliario Urbano y Recreativo para Espacios
Verdes y Parque Camet”, y

 

CONSIDERANDO                                                 

                                                                                   Que mediante Resolución Nº 299/2022 se fijó como fecha de apertura del
Segundo Llamado a la Licitación de referencia el día 12 de agosto de 2022.

   

                                                                                   Que del acta de apertura obrante a fs. 310/311, se desprende la
existencia de dos ofertas correspondientes a la firma HORMIGONES CARDALES S.A. y DIPO EQUIPAMIENTO URBANO
S.R.L.

 

                                                                                  Que en la misma constan las cotizaciones presentadas por las
mencionadas empresas.
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                                                                                   Que la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas procede al
análisis de la documentación presentada por los oferentes de la cual surge que han cumplimentado con lo establecido
en el Artículo 6° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, no incurriendo en ninguna de las
causales de rechazo previstas por el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 10°, resultando ofertas válidas y
admisibles.

 

                                                                                   Que no obstante ello, la firma HORMIGONES CARDALES S.A.
cumplimenta lo requerido en el Punto 2 del Artículo 6° las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones
constituyendo domicilio en Mar del Plata, pero con el perteneciente a este Organismo y no denuncia domicilio
electrónico.

                                                                                                                                 

                                                                                  Que a fs. 314 obra el análisis técnico realizado por el funcionario
dependiente de la Dirección General de Infraestructura,  integrante de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual
manifiesta que ambos oferentes cumplen con las condiciones técnicas solicitadas, y recomienda la adjudicación a la
firma DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L. por resultar económicamente la más conveniente.

                                                                                        Que asimismo, del análisis económico la Comisión de Apertura,
Estudio y Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el Ítem N° 3 “Mesas de Pin Pong” correspondiente a la Solicitud
de Pedido N° 245/2022 y el Ítem N° 2 “Mesas de Pin Pong” de la Solicitud N° 246/2022 a la firma DIPO EQUIPAMIENTO
URBANO S.R.L. en razón que  la Oferta es un 3,3% inferior al Presupuesto Oficial, y por las observaciones formuladas
por el oferente a fs. 300 en relación al mantenimiento de la oferta, al plazo, lugar y condiciones de entrega, resultando
por ello la Oferta más conveniente a los intereses del ente.

 

                                                                                    Por todo ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N°
1.864/2022.

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE
DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L.  el Ítem N° 3 correspondiente a la Solicitud de
Pedido Nº 245/2022 por la suma de PESOS UN MILLÓN VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 1.028.500) y el Ítems Nº 2 de la
Solicitud de Pedido Nº 246/2022  por la suma de PESOS UN MILLÓN VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 1.028.500) del
Segundo Llamado de la Licitación Privada Nº 08/202022 por la “Adquisición de Mobiliario Urbano y Recreativo
Premoldeados Espacios Verdes y Parque Camet”. La adjudicación total es por un monto de PESOS DOS MILLONES
CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 2.057.000), y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 242/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 256/2022 Cpos. 01 y 02,
por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º: Conforme lo previsto en el Artículo 4° de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en
el caso de solicitar el pago del anticipo financiero, la firma DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L. deberá constituir una
Garantía por Anticipo Financiero equivalente al 100% del monto a anticipar, dentro de los diez (10) días de
perfeccionada la contratación y hasta la extinción total de las obligaciones a su cargo.
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ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1° deberá imputarse a las siguientes partidas:
01.05.00.4.3.5.0. y 01.10.00.4.3.5.0. 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, Dirección General de Infraestructura y Contaduría.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 343/2022

                                                                                   Mar del Plata, 25 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el N°
1001 de fecha 12 de julio de 2022, por el Club A. General Mitre y tramitada por Expediente N° 311/2022 Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:                                                                          

                                                                                  Que la Entidad solicita permiso de uso de las Canchas de Tenis situadas
en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar la disciplina tenis en la categoría escuela,
para niños y adultos durante el corriente año.

 

                                                                                   Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura, a través del
jefe de escenario procede a la reserva de las canchas de Tenis para los días SÁBADOS del corriente año, en el horario de
10:30 a 13:00 hs.

 

                                                                                   Que el solicitante deberá arbitrar los medios conducentes a los fines que
los alumnos asistentes a las instalaciones observen fielmente el cumplimiento de las normas de uso del espacio.

                                                          

                                                                                   Que de acuerdo lo informado por la Tesorera del Organismo se deberá
abonar por el uso de las canchas de tenis la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA ($870.-) por hora de uso y por
cancha, conforme el tarifario vigente Ordenanza N° 25.409/22.

 

            Que la liquidación de horas de uso serán mensuales y se efectuarán en base al informe del Jefe de Escenario,
debiendo la Entidad abonar las horas utilizadas a partir del 01 al 10 de cada mes siguiente al de su uso, por ante la
Tesorería del Ente.

 

            Que teniendo en cuenta la importancia para sus asistentes de la realización de actividades deportivas como las
descriptas y como forma de apoyo en la difusión y promoción de la nueva disciplina a desarrollar por la Entidad, esta
Presidencia considera oportuno ceder en forma gratuita el uso del espacio para los días SÁBADOS del mes de
septiembre de 2022, en el horario de 10:30 a 13:00 hs., conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 25.409, Capítulo VII,
Derechos de Oficia, Articulo 25, inciso i) punto 5).
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            Que asimismo, y de acuerdo a lo manifestado por esta Presidencia obrante a fs. 8, a partir del 01 de octubre y
hasta el 31 de diciembre del corriente, inclusive, la Entidad mencionada abonará para los días SÁBADOS en el horario
de 10:30 a 13:00 hs., la tarifa correspondiente al uso del escenario requerido, conforme Ordenanza N° 25.409/22.

                                              

                                                                                   Que tal 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
todo ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA

A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club A. General Mitre el uso gratuito de las Canchas de Tenis situadas en el Parque de
Deportes “Teodoro Bronzini”, para los días SÁBADOS de todo el mes de SEPTIEMBRE de 2022, en el horario de 10:30 a
13:00 hs., a los fines de realizar la disciplina tenis en la categoría escuela, para niños y adultos durante el corriente año,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Club A. General Mitre, el uso de las Canchas de Tenis situadas en el Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini”, desde el 01 de OCTUBRE y hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022, para los días SÁBADOS en el horario
de 10:30 a 13:00 hs., a los fines de realizar la disciplina tenis en la categoría escuela, para niños y adultos durante el
corriente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 4°.- La Entidad deberá abonar desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022, por el uso
autorizado en el Artículo N° 2, la Tarifa correspondiente al Segundo Semestre: Pesos Ochocientos setenta ($ 870.-) por
hora y por cancha, conforme Tarifario vigente Ordenanza N° 25.409/2022, y de acuerdo al informe de uso de las
instalaciones elaborado por el Jefe de Escenario.

 

ARTICULO 5°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondiente de acuerdo al Tarifario Vigente el que
deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría del Organismo a la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto
09 – Subconcepto 05 (Uso de instalaciones municipales – Cancha de Tenis) del Cálculo de Recursos en
V i g e n c i a .                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                        

 

ARTÍCULO 6°.- La autorización conferida por los Artículos 1° y 2° no implica que el EMDER asuma responsabilidad
alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños
y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTICULO 7º.- La Entidad deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros de Accidentes Personales, cuya
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cobertura ampare la actividad a realizar, como así también, la constancia de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 8º.- El Club deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la
prevención del Covid-19 dictados para esta actividad, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTICULO 9º- Quedará a exclusivo cargo de la Entidad, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo
de las actividades, debiendo, asimismo, dejar el espacio cedido en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez
finalizadas las mismas.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan
la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio el Encargado de Escenario de las Canchas de Tenis del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, la Tesorería y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 344/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 25 de agosto de 2022.

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

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

 

                                                                       Que en el citado Expediente obran glosados el Convenio celebrado el día 09 de
Mayo de 2022 y la Adenda del día 27 de julio de 2022 respectivamente, con la Federación de Natación de la Provincia de
Buenos Aires, registrados bajo los Nº 021/2022 y 046/2022 obrantes a fs. 102 y 103.

 

                                                                       Que por medio del Convenio registrado bajo el N° 103 el Ente se compromete a
abonar a la  Federación de Natación de la Provincia de Bs As, por su intervención en los Programas Provinciales 2022,
los importes pactados en la cláusula segunda del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva a cargo de la
Atención y Firma Despacho EMDER, de fecha 18 de Agosto de 2022, la Federación intervino en la fiscalización de la
disciplina Natación, dentro del marco de la Etapa Regional – Discapacidad - de los Programas Provinciales, realizada en
instalaciones del Natatorio “A. Zorrilla”, adjuntándose Factura C Nº 00003 00001564, por un monto total de Pesos
Veintiséis mil ($ 26.000.-) obrante en fs. 119.
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                                                                       Que la Sra. Contadora a fs.123 emite informe manifestando que no tiene
objeciones de índole contable que formular, habiendo verificado el importe facturado, y los datos de la factura
(CUIT/razón social). 

                                                                      

                                                                      

                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

 

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 226/2022 – Cpo 01, la suma de PESOS
VEINTISEIS MIL ($ 26.000), según Factura C Nº 00003 00001564, correspondiente al desarrollo de los Programas
Provinciales Etapa Regional Discapacidad, 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: 16-7-3-4-9-0 (Programas Provinciales– Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 345/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 25 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 226/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con Programas
Provinciales 2022.
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                                                                       Que en el citado Expediente obran glosados el Convenio celebrado el día 09 de
Mayo de 2022 y la  27 de julio de 2022 respectivamente, con la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires,
registrados bajo los Nº 021/2022 y 046/2022 obrantes a fs. 102 y 103.

 

                                                                       Que por medio del Convenio registrado bajo el N° 103 el Ente se compromete a
abonar a la  Federación de Natación de la Provincia de Bs As, por su intervención en los Programas Provinciales 2022,
los importes pactados en la cláusula segunda del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva a cargo de la
Atención y Firma Despacho EMDER, de fecha 18 de Agosto de 2022, la Federación de Natación de la Provincia de
Buenos Aires intervino en la fiscalización de la disciplina Natación, dentro del marco de la Etapa Regional –
Convencional-, de los Programas Provinciales, realizada en instalaciones del Natatorio A. Zorrilla, correspondiendo a
Factura C Nº 00003 00001563, por un monto total de Pesos Veintiséis mil ($ 26000.-) obrante a fs. 121.

                                                                      

                                                                       Que la Sra. Contadora a fs.123 emite informe manifestando que no tiene
objeciones de índole contable que form  ular, habiendo verificado el importe facturado, y los datos de la factura
(CUIT/razón social).

 

                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

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 226/2022 – Cp.o 01, la suma de PESOS
VEINTISEIS MIL        ($ 26.000),según  Factura C Nº 00003 00001563, correspondiente a Programas Provinciales Etapa
Regional Convencional, 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: 16-7-3-4-9-0 (Programas Provinciales– Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 346/2022
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                                                                       Mar del Plata,  25 de agosto de 2022.

                                              

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de
subsidio por parte de la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires,  tramitado mediante Expediente Nº
199/2022– Cpo 01,  y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Resolución Nº 191 de fecha 24 de mayo de 2022, se otorgó un
subsidio a la institución, destinado a afrontar los gastos de organización de la competencia de natación Campeonato
Nacional de Infantiles y Menores Harold Barrios, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000.-).

 

                                                                       Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto
administrativo la entidad debe proceder a realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas, conforme lo
establecido en el Decreto N° 652/82, e instructivo correspondiente.

 

                                                                       Que en atención al informe de la Contaduría del Ente, obrante en estas
actuaciones, a fs. 77, de fecha 24 de agosto de 2022, la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires, ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al
efecto, agregada a fs.  49/76.

   

                                                                       Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido
destinado a los fines por el cual fuera otorgado.

 

                                                                       Que asimismo conforme se desprende de informe de la Contadora  antes
mencionado, se ha dado entero cumplimiento  al cargo de  rendición de las sumas recibidas por las entidades,
conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

 

                                                           Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por parte de la Federación de Natación Provincia de Buenos
Aires, con motivo del subsidio otorgado por Resolución Nº 191 de fecha 24 de mayo de 2022, y conforme lo establecido
en el Decreto Nº 652/82 y su instructivo correspondiente, en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 131º del
Reglamento de Contabilidad,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la
Contaduría del EMDER y archivar.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 347/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 25 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO la Notas ingresadas al Ente bajo los N° 1076 y 1186 de fechas 01 y
18 de agosto de 2022, respectivamente y tramitadas mediante Expediente N° 330/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:                        

                                                                                   Que la Secretaria de Educación solicita el uso de las instalaciones del
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de  la Muestra
Anual de Nivel Inicial.

 

                                                                                   Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Infraestructura, se
reservan las instalaciones del Polideportivo para el día 23 de noviembre de 2022 en  la franja horaria de  08.00 hs. a
17.00 hs.

           

            Que en virtud de tratarse de una actividad organizada por una dependencia de gestión pública municipal, esta
Presidencia considera oportuno ceder el uso de las instalaciones en forma gratuita.

 

                                                                                   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 las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

                       

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Secretaría de Educación Municipal el uso gratuito del Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque de los Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 23 de noviembre de 2022 en la franja horaria de 08.00 a 17.00 hs., a
los fines del desarrollo de la “Muestra Anual de Nivel Inicial”, dependiente de dicha Secretaría, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando sujeto a
cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

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

 

ARTICULO 4º.- La Secretaría de Educación Municipal deberá presentar un listado de instituciones que concurrirán a la
muestra y de emergencias médicas, y SADAIC y/o AADICAPIF, en caso de corresponder.

 

ARTICULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de la Organización 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.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la
Dirección Gral. de Infraestructura y la Jefatura de Escenario . 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 348/2022

                                                                                   Mar del Plata, 25 de agosto de 2022.

 

                        VISTO el expediente Nº 335/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 24/2022
por el “Servicio de cenas destinado a delegación de General Pueyrredon en la Etapa Final del Programa Provincial”. y

 

CONSIDERANDO:

 

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

 

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

 

                                                                                   Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

                                                                                   Por todo ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N°
1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA

A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE DEL
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ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 24/2022 por el “Servicio de cenas
destinado a delegación de General Pueyrredon en la Etapa Final del Programa Provincial” que obra de fjs. 10 a 21, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 08 de setiembre de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta
ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.280.000) a la siguiente
partida: 16.07.00.3.4.7. del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 349/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 25 de agosto de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones tramitadas con relación a la organización de los
tradicionales Torneos Primavera y Master llevados a cabo por el Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata,
tramitadas por Expte Nº 237/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:                                    

                                                                      Que la institución referida realiza presentación al efecto por Notas N° 667, de
fecha 12 de mayo de 2022 y N° 878, de fecha 23 de junio de 2022 y solicita el uso del Natatorio Panamericano “Alberto
Zorrilla”, sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del TORNEO ATLANTIS
PRIMAVERA, y TORNEO MASTER.

 

                                                                       Que con posterioridad por Nota N° 1091 de fecha 4 de agosto de 2022 el
Presidente de la Institución manifiesta que en esta oportunidad la organización de los torneos referidos será realizada
por la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires, y la nombrada informa tal circunstancia por Nota N° 1138, de
fecha 10 de agosto de 2022.
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                                                                       Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Dirección del Natatorio
ha reservado la Pileta Olímpica, los días Sábado 17 de Septiembre de 2022, por la tarde, y Domingo 18 de Septiembre
de 2022 por la mañana, para la realización del Torneo Atlantis Primavera; y el día sábado 19 de noviembre de 2022 por
la tarde para llevar adelante el Torneo Master.

 

                                                                      Que teniendo en cuenta el fin de la entidad deportiva que nuclea la disciplina,
siempre ha merecido el  apoyo y acompañamiento de este organismo.

 

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

 

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

                                                             Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires, el uso  del Natatorio Panamericano –
Pileta Olímpica, sito en el  Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los días Sábado 17 de Septiembre de 2022
por la tarde y Domingo 18 de Septiembre de 2022 por la mañana, para la realización del Torneo Atlantis Primavera; y el
día sábado 19 de noviembre de 2022 por la tarde para llevar adelante el Torneo Master, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de  los costos operativos, los que deberán
imputarse  de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01
(Uso de Instalaciones municipales-Natatorio) 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 el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o
daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas.

 

ARTICULO 4º.- Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio en el cual se especificarán todas las
circunstancias relativas al permiso otorgado

 

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección
Gral. de Infraestructura, Dirección del Natatorio, Contaduría y Tesorería.
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REGISTRADA BAJO EL N° 350/2022

 

                                                                        Mar del Plata, 26 de agosto 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° 4264-03993536, de fecha 14 de agosto 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 SEPTIEMBRE 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 uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

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 SEPTIEMBRE
de 2022, conforme Factura B N° 4264-03993536, de fecha 14 de agosto 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.
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ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Contaduría y a Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 351/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 26 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud  por parte del Presidente del APT  Padel Tour mediante  nota N° 944 de fecha 05 de julio de 2022 y tramitada
por   Expediente del EMDER  Nº  289/2022 – Cpo 01,  y 

 

CONSIDERANDO:    

                                                                      Que solicita el uso de las instalaciones del escenario  del Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización de una Etapa del GRAN
MASTER DEL CIRCUITO ATP PADEL durante los días 11 y 12 de septiembre de 2022 ( armado), del 13 al 18 de
septiembre de 2022 ( evento) y 19 de septiembre de 2022 ( desarme).

 

                                                                                   Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y reserva de
los días requeridos.

 

                                                                                   Que a fs. 29, 30 y 31 la APT Padel Tour informa que designa  al Sr. Michael
Henry Stura, D.N.I 18.742.567 como productor para la organización del evento.

 

                                                                                   Que a fs. 19/21 se acompaña Disposición registrada bajo el N° 1221 de la
Subsecretaría de Inspección Gral. por medio de la cual se renueva la inscripción del Sr. Stura como Productor de
Espectáculos Eventuales.

 

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

 

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

 

                                                                         Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
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PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1º.-  Autorizar  al Sr. Michael Henry Stura, D.N.I. N° 18.742.567, el uso de las instalaciones del
escenario  del  Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización para
la realización de una Etapa del GRAN MASTER DEL CIRCUITO ATP PADEL durante los días 11 y 12 de septiembre
de 2022 ( armado), del 13 al 18 de septiembre de 2022 ( evento) y 19 de septiembre de 2022 ( desarme), por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen con motivo el uso del
escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse a la cuenta, los costos operativos: Tipo 12- Clase 05-
Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y canon: en un diez por ciento (10%) conforme a los
establecido en la Ordenanza Nº 18.635-Afectado al FDA, a la cuenta:  Tipo 12 – Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 11.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 352/2022

            Mar del Plata, 29 de agosto de 2022.

 

                                                                                   VISTO el Expediente Nº 319/2022 Cpo. 01 por el que se tramita el
Concurso de Precios Nº 23/2022 “Adquisición de Productos Químicos para Mantenimiento del Natatorio Alberto Zorrilla
y Complejos Polideportivos Barriales”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que mediante Resolución Nº 317/2022 se fijó como fecha de apertura del
Llamado al Concurso de referencia el día 24 de agosto del corriente ( fs. 32).

 

                                                                                   Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente,
se procedió a realizar la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 88/94.

 

                                                                                   Que en dicho acto se constató la existencia de una única oferta
correspondiente a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.

 

                                                                                   Que en el Acta de Apertura de fecha 24 de agosto del corriente constan
las cotizaciones presentadas por el oferente.
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Que con fecha 25 de agosto del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras
asesorada por personal de la Dirección General de Infraestructura respecto de la parte técnica (fs. 97/98).

 

                                                                                   Que del análisis de la documentación presentada por la firma QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO S.A. se desprende que ha cumplimentado con lo solicitado por el artículo 6° del P.B.C., no
encontrándose incurso en causales de rechazo resultando una oferta válida y admisible.

                                  

                                                                              Que del Acta de Evaluación y Estudio de Oferta la Jefatura de Compras,
junto con el asesoramiento del funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura, recomiendan
adjudicar el Concurso de referencia a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. por un importe total de PESOS DOS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.152.600) de acuerdo a las cantidades solicitadas
correspondiente a los ítems Nº 1, 2, 3, 4 y 7 (hipoclorito de sodio al 100%), Nº 5, 10, 11, 12 y 13 (reactivos), Nº 19 y 20
(ácido muriático) y Nº 21 (quitasarro).

 

                                                                       Que el monto total de la adjudicación representa un 12,40% aprox. inferior al
presupuesto oficial establecido para los ítems adjudicados.                       

 

                                                                                   Que respecto a los ítems Nº 6; 14, 15, 16 y 17 (alguicida); Nº 8 y 9
(floculante) y Nº 18 (kit reactivo) la Jefatura de Compras recomienda realizar un Segundo llamado atento a que las
ofertas son superiores al Presupuesto Oficial.                            

                                                                                                                                                         
                                                                       Por todo ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1.864/2022.

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE
DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

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

DESCRIPCION Cantidad
QUIMICA INDUSTRIAL
KUBO S.A.

HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 % (POR
LITRO) A GRANEL. ENTREGAS PARCIALES
(NATATORIO ALBERTO ZORRILLA -

15.000

litros

P/U $ 73

P/T $ 1.095.000

Marca: Kubo
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HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %

( POR LITRO) A GRANEL. ENTREGAS
PARCIALES. (EME BARRIO LIBERTAD)

3.000

Litros

P/U $ 73

P/T $ 219.000

Marca Kubo

HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 % (100
GRS POR LITRO) A GRANEL. ENTREGAS
PARCIALES. (EME BARRIO COLINAS DE
PERALTA RAMOS)

3.000

Litros

P/U $ 73

P/T $ 219.000

Marca Kubo

HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %

(POR LITRO) A GRANEL. ENTREGAS
PARCIALES. (EME BARRIO LAS HERAS)

3.000

Litros

P/U $ 73

P/T $ 219.000

Marca Kubo

REACTIVOS - INDICADOR DE CLORO -
ORTOTOLUIDINA X 1 LITRO - NATATORIO

1 litro

P/U $ 6.420

P/T $ 6.420

Marca Kubo

HIPOCLORITO DE SODIO - HIPOCLORITO
DE SODIO AL 100 %

(POR LITRO) A GRANEL. ENTREGAS
PARCIALES. (EME BARRIO CENTENARIO)

3.000

litros

P/U $ 73

P/T $ 219.000

Marca Kubo

REACTIVOS - INDICADOR DE CLORO -
ORTOTOLUIDINA X 1 LITRO –
POLIDEPORTIVO LIBERTAD

1

Litro

P/U $ 6.420

P/T $ 6.420

Marca Kubo

REACTIVOS - INDICADOR DE CLORO -
ORTOTOLUIDINA X 1 LITRO –
POLIDEPORTIVO CENTENARIO

1

Litro

P/U $ 6.420

P/T $ 6.420

Marca Kubo

REACTIVOS - INDICADOR DE CLORO -
ORTOTOLUIDINA X 1 LITRO –
POLIDEPORTIVO COLINAS

1

Litro

P/U $ 6.420

P/T $ 6.420

Marca Kubo
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REACTIVOS - INDICADOR DE CLORO -
ORTOTOLUIDINA X 1 LITRO –
POLIDEPORTIVO LAS HERAS

1

Litro

P/U $ 6.420

P/T $ 6.420

Marca Kubo

ACIDO MURIATICO - ACIDO
CLORHIDRICO AL 10% EN ENVASES DE
10 LITROS. ENTREGAS PARCIALES
(POLIDEPORTIVO CENTENARIO)

1.200

Litros

P/U $ 60

P/T $ 72.000

Marca Kubo

ACIDO MURIATICO - ACIDO
CLORHIDRICO AL 10% EN ENVASES DE
10 LITROS. ENTREGAS PARCIALES
(POLIDEPORTIVO LAS HERAS)

1.200

Litros

P/U $ 60

P/T $ 72.000

Marca Kubo

QUITASARRO Y OXIDO. ENTREGAS
PARCIALES. ENVASES DE 5 O 10 LITROS.
(NATATORIO ZORILLA)

 

50

Litros

 

P/U $ 110

P/T $ 5.500

Marca Kubo

La adjudicación total es de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.152.600) y se realiza
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 317/2022, oferta presentada y
demás documentación obrante en Expediente Nº 319/2022 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo  1° deberá imputarse a partidas incluidas en la
Solicitud de Gasto Nº 397/2022 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º: Declarar fracasado el presente Concurso respecto a los ítems Nº 6; 14, 15, 16 y 17 (alguicida); Nº 8 y 9
(floculante) y Nº 18 (kit reactivo),  por los motivos expuestos en el exordio

 

ARTICULO 4º: Fijar el día 05 de setiembre de 2022 a las 11:00 horas como fecha de apertura del Segundo Llamado a
Concurso Nº 23/2022 “Adquisición de Productos Químicos para Mantenimiento del Natatorio A. Zorrilla y Complejos
Polideportivos Barriales” por los ítems mencionados en el Articulo 3º de la presente Resolución.

 

ARTICULO 5º: Eximir a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A de presentar la documentación aportada obrante en el
expediente y que no posean vencimiento en ocasión del Primer llamado a Concurso, debiendo presentar una nueva
oferta económica y el Anexo I Declaración jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO 6º: Registrar,  dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Jefatura de Compras  y Contaduría del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 353/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 29 de agosto de 2022.

                                                                                                                                                                      VISTO, el Expediente Nº
166/2022 Cpos. 01 a 03, por los que se tramitan el llamado a Licitación Pública Nº 03/2022 por la “Adecuación y
Rehabilitación de Instalaciones de Gas en el Polideportivo Islas Malvinas, Hockey/ Velódromo y Natatorio Alberto
Zorrilla”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que mediante Resolución Nº 254/2022 se fijó como fecha de apertura del
Segundo Llamado a la Licitación de referencia el día 19 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 desde fs. 529 a 545, donde se deja
constancia que hubo tres ofertas correspondientes a las firmas M y C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A., ECHARREN
CAÑERIAS INDUSTRIALES S.A E INGENIERIA Y SERVICIOS ARGENTINOS FIMA S.A., y en la misma constan las
cotizaciones presentadas por los oferentes.

 

                                                                                   Que con fecha 22 de julio del corriente surge el Acta correspondiente
realizada por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas (fs. 556/559). 

 

                                                                                   Que del análisis de la documentación presentada conforme lo exigido por
el artículo 6º de las Cláusulas Legales y Generales del Pliego de Bases y Condiciones se desprende que la oferta de la
firma M y C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. no cumplimenta con lo requerido en los incisos 1 y 2, incurriendo en la
causal de rechazo prevista en el inciso 1 del Artículo 10° de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, siendo rechazada la oferta en el acto de apertura dejando sin apertura el sobre N° 2.

 

                                                                                   Que respecto de las firmas ECHARREN CAÑERIAS INDUSTRIALES S.A. E
INGENIERIA Y SERVICIOS ARGENTINOS FIMA S.A. se manifiesta que las mismas no incurren en ninguna de las
causales de rechazo previstas por las Cláusulas Legales y Generales del Pliego de Bases y Condiciones, resultando por lo
tanto ofertas válidas y admisibles.

 

                                                                                   Que el Área Técnica integrante de la Comisión Evaluadora manifiesta que
ambos oferentes cumplieron con la visita de obra obligatoria exigida en el Artículo 6º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, y cuentan con las capacidades técnicas necesarias para la ejecución de los trabajos
objeto de la licitación de referencia.

 

                                                                                   Que respecto al análisis económico la Comisión de Apertura y Evaluación
de Ofertas observa que las planillas de cotización presentadas por los oferentes ECHARREN CAÑERIAS INDUSTRIALES
S.A. E INGENIERIA Y SERVICIOS ARGENTINOS FIMA S.A. no resultarían ser las mismas que forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones Rector de la contratación solicitando la intervención de la Jefatura de Compras.
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                                                                                    Que a fs. 562 la Jefatura de Compras presenta nota informando la
autenticidad y correspondencia de las planillas de cotización presentadas por los mencionados oferentes con el Pliego
de Bases y Condiciones.

 

                                                                                   Que a fs. 563 la mencionada Jefatura manifiesta que luego de haberse
realizado dos llamados correspondientes a la Licitación de referencia, se evidencia que los precios de mercado no
condicen con el “valor oficial”.

 

                                                                                   Que asimismo, se recomienda que de realizarse otro llamado a estos
fines, se solicite se arbitren todos los medios para que la dependencia considere todos los costos implícitos y
variaciones de precios que ha sufrido el mercado real, teniendo en cuenta no solo los factores económicos actuales,
sino también la escases de ciertos artículos que influyen en el valor real y en los tiempos para la finalización de la obra,
con lo cual modifica la variable financiera.

                                                                            

                                                                                    Que del análisis económico presentado por la Comisión de Apertura y
Evaluación de Ofertas se denota que las cotizaciones exhibidas por los oferentes superan notablemente el Presupuesto
Oficial, si bien la Oferta N° 3 de la firma INGENIERIA Y SERVICIOS ARGENTINOS FIMA S.A. resulta ser la de menor
cotización la misma supera en un 68,20 % al Presupuesto Oficial.

 

                                                                                   Que por los motivos expuestos anteriormente se declara fracasado el
Segundo Llamado a la Licitación Pública N° 03/2022, en los términos del Artículo 154° de la LOM, convocando a tal
efecto un nuevo proceso licitatorio.

                                                                                    Por todo ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N°
1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE
DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

 ARTICULO 1º: Declarar fracasado el Llamado a la Licitación Pública Nº 03/202 por la “Adecuación y Rehabilitación de
Instalaciones de Gas en el Polideportivo Islas Malvinas, Hockey/ Velódromo y Natatorio Alberto Zorrilla”, por los
motivos  expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTICULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 354/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 30 de agosto de 2022.

 

                                              

                                                                       VISTO   que  del análisis  de la Evolución  del Activo  realizado por la Delegación
Zonal de Honorable Tribunal de Cuentas, Ejercicio 2021, surge que dentro de la  cuenta 113120000 (Deudores no
Tributarios)  existen créditos cuyo origen data de varios ejercicios (2003 al 2008), y cuyas acciones de cobro se
encontrarían prescriptas,   y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en consecuencia se ha requerido a los funcionarios alcanzados, se analicen
dichos saldos, aportando constancias del resultado de dicho análisis, y  en su caso, regularización contable de los saldos
que correspondan.

 

                                                                       Que  en virtud de ello, la Sra. Tesorera del EMDER ha  solicitado  a la Asesoría
Letrada del EMDER   informe sobre el estado en que se encuentran  las acciones legales tendientes  al cobro  de las
deudas  indicadas por el mencionado Tribunal, e informar si las mismas  se encuentran prescriptas  emitiendo dictamen
de referencia. 

 

                                                                       Que a tales fines se hizo la consulta a la Dirección de Gestión, Dependencia a
cargo del dictado y archivo de Actos Administrativos,  quien a través de la División Despacho, verificó que consultados
los registros de actos administrativos del EMDER, no surge que se haya autorizado el inicio de acciones judiciales
respecto de los deudores consultados por el Honorable Tribunal, excepto en: Expediente Nro. 17066/6/2008,
17067/3/2008 y 17071/0/2008,  correspondientes a Rolando Manuel Pincheira,  Sindicato Unido Portuarios Argentino y
Héctor Francisco Avellaneda, cuyo inicio fue dispuesto por Resoluciones Nro. 524/2008, 515/2008 y 514/2008,
respectivamente.

                       

                                                                       Que la Asesoría Letrada del EMDER emite informe con fecha 25 de agosto de
2022, dando cuenta que  en la nómina de  procesos judiciales en trámite del Organismo, que le fuera encomendada por
la Dirección General de Asuntos Judiciales del Municipio, al momento de su designación como Apoderada Judicial de
EMDER, no se hallaban incluidos los Expediente requeridos.

 

                                                                       Que en virtud de ello, es opinión de la Sra. Asesora Letrada del EMDER que
conforme la normativa vigente las deudas se encuentran prescriptas, correspondiendo, en su caso,  el dictado de un
acto administrativo que así lo disponga.

 

                                                                       Que,  por su parte, el actual Director General de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (ex Asesor Letrado del EMDER y Apoderado Judicial del EMDER), informa con fecha 30 de agosto de
2022 en relación a los Expedientes  Nro. 17812-4-2001 (Instituto Vecchio), 17066-6-2008 (Sr. Pincheira),  17067-3-2008
(Sindicato Unidos Portuarios), 17071-0-2008 (Sr. Avellaneda) y Expediente EMDER Nº 305/2003 (HEJU  S.A.), dejando
constancia que en el marco de lo ordenado por las autoridades máximas de la Subsecretaría Legal y Técnica se decidió
no iniciar acciones legales atento lo ínfimo de los montos a reclamar, ello en relación a los gastos judiciales que cada
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demanda originaría.

 

                                                                       Que se aplicó al respecto la teoría de la “Bagatela” tomando como criterio rector
lo determinado por las respectivas Ordenanza Fiscales (en la actualidad  Artículo 44º  de la Ordenanza Fiscal). 

 

                                                           Que además, expresa que se había tomado en cuenta las características de los
deudores involucrados y la posible  incobrabilidad de los mismos.  

           

                                                                       Que al monto respecto del embargo judicial de trámite por ante Juzgado Nro. 9
Secretaría 8, la Tesorería informa que no cuenta con antecedentes de dicha deuda registrada por la gestión que se
encontraba  a cargo  de la Tesorería en esa fecha, por lo cual  no se puede aportar información alguna respecto de su
origen y/o a que se corresponde la misma. 

                                                          

                                                                       Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Declarar prescriptas las deudas que se detallan a continuación, autorizando  a la Contaduría del EMDER
a efectuar  la disminución de  los montos de la cuenta  113120000,  por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

DEUDOR

 

IMPORTE

 

AÑO ORIGEN

 

VECCHIO   3.000,00 2003

Embargo Judicial Jugado 9 Sec. 8      201,56 2004

INCOVE S.A.   3.500,00 2004

HEJU S.A. 35.920,14 2004

CONFEDERACION ARGENTINA DE 
BASQETUBOL

19.480,43 2005
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ROLANDO MANUEL PINCHEIRA   2.160,25 2007

SINDICATO UNION PORTUARIOS  ARG.   2.000,00 2008

HECTOR FRANCISCO AVELLANEDA   4.951,00 2008

GUSTAVO MEHL   2.750,00 2008

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 355/2022

Mar del Plata, 31 de agosto de 2022.

 

VISTO que el Agente LUCAS LOPEZ –Legajo Nº 30574 -  ha incurrido en reiteradas faltas que lo hacen pasible de la
aplicación de sanciones disciplinarias; y

 

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo informado por el Departamento de Recursos Humanos el Agente LUCAS LOPEZ, legajo Nº 30574, ha
incurrido en faltas con aviso y sin justificar los días 4 de febrero, 1 de marzo, 4 de noviembre y 14 de diciembre de 2021,
y 12 de julio del cte. año, contabilizando un total de cinco (5) días, de acuerdo a lo normado en el Articulo 105º inc. c) de
la Ley 14656.

 

Que la Dirección de Gestión emitió dictamen debido a los reiterados incumplimientos del agente López,  haciendo
mención que corresponde efectivizar el respectivo acto administrativo para la aplicación de la sanción conforme a lo
normado en la Ley 14656 – artículo 108º inc. a), obrante a fs. 19.

 

 

Que el agente mencionado ha sido sancionado con anterioridad, con suspensión mediante Disposición de la Dirección
de Infraestructura EMDER Nº 003/2020 (fs.30) y Apercibimiento mediante Resolución Nº 180/2021 (fs.34).

 

Que la Ley 14.656 en el Titulo Régimen Disciplinario en los artículos 105º inc. c), y 108º inc. a) establece las causales y las
sanciones a aplicar a los agentes municipales que hayan incurrido en faltas graves.

 

                                                                       Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
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A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Suspender por el termino de cinco (5) días corridos al Agente LUCAS LOPEZ –Legajo 30574- quien se
desempeña con el cargo de Maestro de Oficio con 45 horas semanales, en la Dirección General de Infraestructura del
Ente Municipal de Deportes y Recreación , en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Encuadar las faltas cometidas en los Artículos 105º inc. c) y 108º inc. a) de la Ley Provincial  14656.
                                                                                                                                                              

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos, dar
intervención a la Dirección General de Infraestructura y al Departamento de Liquidación de Haberes del Ente Municipal
de Deportes y Recreación.

LC/ gp

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 356/2022

 

Mar del Plata, 31 de agosto de  2022

 

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por el Sindicato de Empleados de
Comercio Mar del Plata – Zona Atlántica, a través de su Secretario de Deportes, el Sr. Alejandro G. Vega, mediante Nota
registrada bajo el  Nº 1195  de fecha  22 de agosto  de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que en dicha presentación informa sobre la celebración  del “1er.
Encuentro de Pesca Deportiva Mercantil” a realizarse el día 26 de septiembre de 2022, en el horario de 9.00 a 13.00
hs, en la escollera sur, lado interno de nuestra ciudad.

                                                          

                                                                                   Que dicha celebración conmemora el “Día del Empleado de
Comercio.                            

                                                          

                                                                                   Que la Dirección Gral. de Deporte Federado y Acontecimientos
Programados elabora informe técnico recomendando hacer lugar a la solicitud de declaración de interés deportivo.

 

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

 

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

 

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

                               

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

 

                                                                       Por todo ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 1864/2022

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés deportivo la celebración del “1er. Encuentro de Pesca Deportiva Mercantil” a
realizarse el día 26 de septiembre de 2022 en el horario de 9.00 a 13.00 hs, en la escollera sur, lado interno de nuestra
ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés del Emder a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del corte
de tránsito y/o uso de la vía o espacio público, en caso de corresponder. En su caso el organizador deberá solicitar el
respectivo permiso por ante el Consorcio Portuario cuya constancia deberá acompañarse previo al evento. Caso
contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés.

 

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

 

ARTICULO 4º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda
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.
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ARTICULO 5º.- El organizador deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de daño, accidente o inconveniente que pudiera ocurrir durante el evento.
Asimismo, quedará a su exclusivo cargo la contratación del servicio de emergencias médicas. Dichas constancias
deberán ser presentadas ante el EMDER en forma previa a la realización del evento. Caso contrario la presente
Resolución quedará sin efecto.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 358/2022

 

            Mar del Plata, 31 de agosto de 2022.

 

                                   VISTO que el Agente JUAN CRUZ CHEFRET – Legajo 32214 – ha incurrido en faltas que lo hacen
pasible de la aplicación de sanciones disciplinarias; y

 

CONSIDERANDO:

                        Que conforme a lo informado por la Dirección de Infraestructura y el Departamento de Recursos
Humanos,  el  mencionado agente ha incurrido en reiteradas oportunidades en faltas sin aviso y sin justificar.

 

                        Que ha solicitado el 28 de junio  y los días 1, 5  y 7 de julio del presente año Licencias por Enfermedad y no
se ha presentado a justificar las mismas en el Departamento Medicina del Trabajo.

 

                        Que los días 12 de julio y 2 de agosto de 2021 estuvo ausente sin aviso y sin justificar.

 

                        Que habiendo sido solicitados los descargos, no fueron presentados en tiempo y forma por el agente
CHEFRET.

 

                                                                              Que la Ley 14656 en el artículo 103º incisos a)  establece las obligaciones
de los agentes municipales que en este caso se han incumplido.

                                                                              Que las faltas cometidas y la sanción correspondiente se encuentran
comprendidas en el título Régimen Disciplinarios, Artículo 105° inc. c) y 108º  inc. a) del Estatuto para el personal de
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Ley 14656.

                                                                       Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 1864/2022
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LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.-  Aplicar  cinco (5)  días de suspensión al Agente JUAN CRUZ CHEFRET  - Legajo 32214 - quien se
desempeña con el cargo de Oficial con 45 horas semanales  en la Dirección General de Infraestructura del Ente
Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.-  Encuadrar las faltas cometidas en el Artículo  105º  inc. c),  y 108º  inc. a) de la Ley Provincial 14656.

 

ARTICULO 3°.- Notificar al Agente, a la Dirección General de Infraestructura y a Liquidación de Haberes a través del
Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

LC/ap

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 359/2022

 

                                                                                  Mar del Plata, 31 de agosto de 2022.

 

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

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                                   Que la propuesta efectuada  por la mencionada publicación para
participar  de una Edición donde plasma la realización de actividades en los diferentes barrios de la Ciudad bajo la
modalidad Social y su vinculación con el Deporte Federado.

 

                                                                                   Que el Área Prensa del EMDER  informa  que la mencionad revista  es
una  publicación de carácter  único en la ciudad de Mar del Plata, contando con 17 años de trayectoria  y  que se edita
mensualmente  reflejando el quehacer  del deporte de la ciudad de  Mar del Plata, incluyendo la actividad del Ente
Municipal de Deportes  y Recreación  desde sus inicios.

 

                                                                                   Que  la propuesta consiste  en brindar al EMDER la posibilidad de
publicitar del toda la actividad  deportiva y recreativa, constando de un balance  que resuma todo lo realizado por el
Ente.
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                                                                                   Que dicha pauta tendrá un costo  por única vez  total  de PESOS DOCE
MIL  ($ 12.000).

 

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

                                                          

                                                                       Por todo ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 1864/2022

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA

A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa de la Revista  Deportiva  Tiempo Record de CARLOS EMILIO  PASCUAL,
CUIT N° 23-17734519-9, para  realizar una pauta publicitaria del EMDER,  por la suma de PESOS DOCE MIL  ($ 12.000.-);
en un todo de acuerdo a la documentación obrante en Expediente Nº 298/2021 – Cpo 01, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 360/2022
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Resolución Nº 387/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/09/2022

RESOLUCIONES DE EMVIAL 387 HASTA 450 (01/09 HASTA 30/09/2022)

 

 

EXPEDIENTE  Nº735/C/2022

                                                                  

 

 Mar del Plata, 1 de Septiembre de 2022

 

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 735-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el
llamado a Licitación Publica Nro. 16-22 para la  “ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED”, y
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CONSIDERANDO

 

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

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron cuatro (04) firmas oferentes:
ELT ARGENTINA SA, I-LED ARGENTINA SA, STRAND SA y EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA,

 

                                                             Que la firma EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA presentó impugnaciones
sobre las ofertas ELT ARGENTINA SA, I-LED ARGENTINA SA y STRAND SA, las cuales sólo fueron respondidas por las
firmas I-LED ARGENTINA SA y STRAND SA.

 

                                                            Que sobre las cuestiones técnicas de los productos ofertados se ha expedido el
Departamento de Alumbrado Público, cuyos informes obran en el expediente.                                                           

 

                                                            Que el artículo 14º del Pliego de Bases y Condiciones prevé la ampliación y/o 
reducción de las cantidades licitadas hasta un 20%.

 

                                                            Que el Departamento de Alumbrado Público informa que debido a cuestiones técnicas
y de replanteo de obra se hace necesario hacer uso de lo dispuesto en dicho artículo.

 

                                                            Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

 

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

                                                       

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 16-22 para la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED”, cuya
apertura fuera  efectuada el día 16 de Agosto de 2022  a las  11:00 horas.         
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ARTÍCULO 2º.- Hacer lugar a las impugnaciones presentadas por la firma EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA
en lo que se refiere a lo dispuesto en el artículo 17º del Pliego de Bases y Condiciones a las firmas STRAND SA-oferta
básica y ELT ARGENTINA SA. 

 

ARTICULO 3º.- Desestimar las impugnaciones presentadas por la firma EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA en
lo que se refiere a las cuestiones técnicas de las I-LED ARGENTINA SA, ELT ARGENTINA SA Y STRAND SA.

 

ARTICULO 4º.- Rechazar las ofertas de las firmas ELT ARGENTINA SA, STRAND SA- oferta básica y EMPRENDIMIENTOS
ELECTRICOS SA- oferta alternativa, por no cumplir con lo requerido en el artículo 17º y en los términos del artículo 6º  del
Pliego de Bases y Condiciones. 

 

ARTICULO 5º.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas I-LED ARGENTINA SA, STRAND SA- oferta alternativa y
EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR- oferta básica.

 

ARTÍCULO  6º.- Adjudicar a la firma I-LED ARGENTINA SA, por cumplir con lo requerido en los Pliegos de Bases y
Condiciones y de Especificaciones Técnicas, y ser su oferta la de menor valor, la suma de Pesos Setenta y Nueve
Millones Ochocientos Veinticuatro Mil con 00/100 ($ 79.824.000,00.-) por la provisión de:

 

Cuatrocientas Ochenta (480) Luminarias tipo vial LED 26000 lúmenes 5000K 140 Lm/W mínimo- HEFESTO VC 84 FC
a $ 43.300,00 c/u.

 

Ciento Cuatro (104) Luminarias tipo catenaria LED 14000 lúmenes 3000K 140 Lm/W mínimo- GEA CI 32 100W a $
22.500,00.- c/u.

 

Un Mil Seiscientos Ochenta (1.680)  Luminarias tipo vial LED 14000 lúmenes 5000K 140 Lm/W mínimo- HEFESTO
VC 48 FL a $ 33.750,00 c/u.

 

ARTÍCULO 7º.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya Depósito de Garantía  de Contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, para proceder con la emisión de la orden de compra, el que será
devuelto una vez entregada la totalidad del producto adjudicado.

 

ARTICULO 8º.- Reintégrense los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Ofertas a  las siguientes Firmas: ELT
ARGENTINA SA Recibo Número 2623, STRAND SA Recibo Número 2635, I-LED ARGENTINA SA Recibo Número 2625,
QISUR SA Recibo Número 2626 y EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR SA Recibo  Número 2634, una vez
cumplimentado lo requerido en el articulo anterior.

 

ARTÍCULO 9º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución. .
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ARTÍCULO 10º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

gl/

 

 

 

Registrado bajo el Nº  387/2022                                                       BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 9652/5/2018 Cpo1

 

                                                                                 Mar del Plata,   1 de Septiembre de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 9652/5/2018  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Dellepiane Nº 883 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 271/2018 de fecha 17 de Octubre de 2018 se autorizó al Sr.
Miguel Horacio Carchio – DNI 11.552.231  la utilización de un (1) espacio reservado  por discapacidad de seis (06)
metros, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Dellepiane Nº 883.

 

                                                           Que a fs. 22/23 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 24 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar al Señor MIGUEL HORACIO CARCHIO – DNI  11.552.231,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
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en la calle  DELLEPIANE Nº 883 para el estacionamiento del vehículo VOLKSWAGEN AMAROK  - DOMINIO AA698XP, el
que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos
específicos del vehículo autorizado.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  388/2022                                         BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 15367/4/2017 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   01 de Septiembre de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 15367/4/2017  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por
discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Pringles Nº 2101 y

 

CONSIDERANDO

                                                              

                                                            Que por Resolución Nº 27/2018 de fecha 14 de Febrero de 2018 se autorizó a la Sra.
María Cristina Romani – DNI 10.528.410  la utilización de un (1) espacio reservado  por discapacidad de seis (06) metros,
de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Pringles Nº 2101.

 

                                                           Que a fs. 34/35 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 36 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora MARIA CRISTINA ROMANI – DNI  10.528.410,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle  PRINGLES Nº 2101 para el estacionamiento del vehículo TOYOTA ETIOS  - DOMINIO NPD573, el que deberá
ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del
vehículo autorizado.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  389/2022                                                 BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 2107/4/2017 Cpo1

 

                                                                               Mar del Plata,   01 de Septiembre de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 2107/4/2017   Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Garay  Nº 5753 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 23/2017 de fecha 15 de Febrero de 2017 se autorizó al Sr. 
Guillermo Antonio Soldani – DNI 22.522.719  la utilización de un (1) espacio reservado  por discapacidad de seis (06)
metros, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Garay  Nº 5753.
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                                                           Que a fs. 36/38 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 39 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar al Señor GUILLERMO ANTONIO SOLDANI – DNI  22.522.719,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle GARAY Nº 5753 para el estacionamiento del vehículo RENAULT KANGOO  - DOMINIO KYG793, el que
deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos
del vehículo autorizado.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  390/2022                                          BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 9625/1/2016 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   01 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 9625/1/2016   Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Malvinas  Nº 1566 y
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CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 195/2019 de fecha 13 de Junio de 2019 se  actualizó la
autorización otorgada  a la Sra.   Susana Antonia Rolando – DNI 13.242.129 para  la utilización de un (1) espacio
reservado de seis (06) metros por discapacidad de su hija Lucía Gamalero DNI 38.484.067, de Lunes a Domingo las 24
Hs frente al inmueble sito en la calle Malvinas  Nº 1566.

 

                                                           Que a fs. 61/62 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 63 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora SUSANA ANTONIA ROLANDO – DNI  13.242.129,  la utilización de un (1) espacio
reservado de seis (6) metros por discapacidad de su hija LUCÍA GAMALERO – DNI 38.484.067, con vigencia de Lunes a
Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle MALVINAS Nº 1566 para el estacionamiento del vehículo
PEUGEOT PARTNER - DOMINIO AD542TI y FORD FOCUS – DOMINIO AB246PT, el que deberá ser señalizado,
demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga hasta el día 25 de Abril del año 2023 fecha en que vence la validez del certificado
de discapacidad, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva solicitud con la documentación correspondiente.

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  391/2022                                       BOWDEN
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EXPEDIENTE  Nº 380/C/2022

 

 

                                 Mar del Plata, 01 de Septiembre de 2022

 

 

                                                                   

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 380-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0,
relacionado con la “ADQUISICIÓN MOLDES DE CORDON CUNETA” y,

  

 CONSIDERANDO  

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

 

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

 

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

 

  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

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

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº  12/2022 para la “ADQUISICIÓN DE MOLDES DE CORDON CUNETA”, en un 
todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el  día  16 de
Septiembre de 2022  a las 11:00 horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un
representante de las siguientes áreas: Dirección General, Contaduría, Departamento de Compras y  Área Técnica.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 162



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

 

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

 

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

MB

Gl/

                                           

 

 

 Registrado bajo el Nº   392/2022                                                     BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 843/C/2022

                                                              

 Mar del Plata, 05 de Septiembre de 2022 

                                                                  

 

 

                                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  843-C-2022  Cpo. 1 Alc. 1,
relacionado con la obra “BACHEO DE PAVIMENTOS DE HORMIGON” y,

 

 

CONSIDERANDO

 

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

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

 

 

                                                              Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
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EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

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

 

ARTÍCULO 2.-  Llámese a Licitación Pública Nº 18/2022 para la obra “BACHEO DE PAVIMENTOS DE HORMIGON”, en un
todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de
PESOS CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO CON 00/100 ($ 101.961.205,00.-),

 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 26 de Septiembre de 2022 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán
presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo
establecido en Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en el Diario La Capital y Diario Local Digital y
por dos (2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

 

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

 

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

MB

g.l.

 

 

Registrado bajo el Nº 393/2022                                          BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 882/C/2022

                                                              

 Mar del Plata, 5 de Septiembre de 2022 
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                                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  882-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0,
relacionado con la obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN AVENIDAS Y CALLES” y,

 

CONSIDERANDO

 

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

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

 

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

  

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

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

 

ARTÍCULO 2.-  Llámese a Licitación Privada Nº 23/2022 para la obra “DEMARCACION HORIZONTAL EN AVENIDAS Y
CALLES”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 16 de Septiembre de 2022 a las 12:00 horas la apertura de las propuestas que serán
presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo
establecido en Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

ARTÍCULO 5.- Invitase a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
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ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.

MB

g.l.

 

Registrado bajo el Nº 394/2022                                                      BOWDEN

 

Mar del Plata, 05 de septiembre de  2022

 

 

 

VISTO la Resolución Nº 364/22,  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                                Que en el segundo considerando de  la misma se consignara en forma errónea el 
nombre del establecimiento del cual trata  la autorización del uso del espacio reservado, por lo que corresponde
corregir dicho error.

 

                                             

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO

RESUELVE

                                                          

 

ARTÍCULO 1º.- Dejase  expresamente establecido que el nombre del establecimiento al cual se autoriza el uso del
espacio reservado  es a MONARCA DE LOS MARES S.A..

 

ARTICULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y
el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de 
Movilidad Urbana.
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M.B.//

Skp.

 

 

Registrado bajo el Nº  395/2022                                BOWDEN

 

 

 

                                                                                                                                                                                               VISTO lo
actuado en el Expediente N° 13888/2/2017    Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle  Formosa  Nº 6007 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 217/2017 de fecha 22 de Septiembre de 2017 se  autorizó  a la
Sra.   Zulema Beatriz Cuoco – DNI 5.610.530  la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros por
discapacidad de su hijo Leandro del Cueto Cuoco DNI 30.799.364, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 Hs frente al
inmueble sito en la calle Formosa  Nº 6007.

 

                                                           Que a fs. 32/33 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 34 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora ZULEMA BEATRIZ CUOCO – DNI  5.610.530,  la utilización de un (1) espacio
reservado de seis (6) metros por discapacidad de su hijo LEANDRO DEL CUETO CUOCO – DNI 30.799.364, con vigencia
de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle FORMOSA Nº 6007 para el estacionamiento del
vehículo CHEVROLET AGILE – DOMINIO KVJ825, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el
recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.
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ARTÍCULO 2: La autorización se otorga hasta el día 10 de Octubre de año 2024 fecha en que vence la validez del
certificado de discapacidad, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva solicitud con la documentación
correspondiente.

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  396/2022                                       BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 11344/1/2017  Cpo1

 

                                                                           Mar del Plata,   06 de  Septiembre de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 11344/1/2017     Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por
discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Vieytes  Nº 2480 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 60/2018 de fecha 20 de Marzo de 2018 se  autorizó a la Sra.
María del Carmen Martín – DNI 5.199.401  la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (06)
metros, con vigencia  de Lunes a Domingos las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Vieytes  Nº 2480.

 

                                                           Que de fs. 34/36 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y
acompaña documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 37 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
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VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora MARÍA DEL CARMEN MARTIN – DNI  5.199.401,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle VIEYTES Nº 2480 para el estacionamiento del vehículo CITROEN PICASSO – DOMINIO NIC039, el que deberá
ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del
vehículo autorizado.

 

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

 

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  397/2022                                      BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 12343/4/2018  Cpo1

 

                                                                           Mar del Plata,   06 de  Septiembre de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 12343/4/2018   Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por
discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Santiago del Estero  Nº 4218 y

 

CONSIDERANDO

                                                              

                                                            Que por Resolución Nº 260/2018 de fecha 05 de Octubre de 2018 se  autorizó a la Sra.
María Elena Venturino – DNI 4.669.859  la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (06) metros,
con vigencia  de Lunes a Domingos las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Santiago del Estero  Nº 4218.
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                                                           Que de fs. 29/42 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y
acompaña documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 45 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora MARÍA ELENA VENTURINO – DNI  4.669.859,  la utilización de un (1) espacio
reservado de seis (6) metros por discapacidad, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle SANTIAGO DEL ESTERO Nº 4218 para el estacionamiento del vehículo CHEVROLET TRACKER - DOMINIO
AD542TI y FORD FOCUS – DOMINIO OPI240, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente,
indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

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

 

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  398/2022                                                 BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 1914/3/2019 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  06 de Septiembre  de 2022
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                                                                    VISTO el expediente Nº 1914/3/2019 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado por discapacidad en  la calle  Teodoro Bronzini   Nº 2588  y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 272/2018 de fecha 18/10/2018se  autorizó al Señor
Ambrosio Oscar Herrera – DNI 6.541.827  la utilización de un espacio reservado por discapacidad en la  calle  Teodoro
Bronzini   Nº 2588.                                               

                                                                       Que a  fs. 31 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que : “ … dado
el vencimiento de la Resolución Nº 272-2018 el Departamento procedió a notificar al recurrente según cedula de fs. 30,
donde personal de Departamento corroboró el fallecimiento del solicitante. y dado que frente al inmueble ya se había
retirado la señalización vertical reglamentaria, se procede a realizar la baja de oficio de acuerdo a lo enunciado en el
artículo 2º y 3º de dicha resolución….” “… sugiriendo efectuar el correspondiente acto administrativo…”.

                                                                        

                                                                                                                                                                             

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  al Señor Ambrosio Oscar Herrera – DNI 6.541.827  mediante
Resolución nº 272/2018    del EMVIAL   para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble
sito  en la calle Teodoro Bronzini   Nº 2588.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº   399/2022                                      BOWDEN
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EXPTE. 759-C-22

 

 

                                                                    Mar del Plata, 07 de Septiembre de 2022

 

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  759-C-2022  Cpo. 1,  relacionado
con el llamado a Concurso de Precios Nro. 12/2022 para el  “ENCAMISADO PARA HORNO DE PLANTA DE ASFALTO”, y

 

CONSIDERANDO

 

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

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas: METALURGICA
TYASA S.A y METALURGICA WOLODARSKY S.A

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

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

 

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

                                                       

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 12/22 para el “ENCAMISADO PARA HORNO DE PLANTA DE
ASFALTO” efectuado el día 01 de Septiembre de 2022  a las  11:00 horas.  
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ARTICULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas  METALURGICA TYASA S.A y METALURGICA WOLODARSKY
S.A, ambas ofertas básicas y ofertas alternativas.

 

ARTÍCULO 3.-  Adjudicar a la firma METALURGICA WOLODARSKY S.A, su oferta alternativa, por ajustarse al Pliego de
Bases y Condiciones, ser su oferta conveniente y de menor valor, la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 1.433.750,00.-) por la provisión de:

 

PROVISION DE MATERIAL, CORTE, ROLADO Y CURVADO DE FUNDA EXTERIOR PARA HORNO DE PLANTA DE
ASFALTO.CONSTRUIDO EN DOS MEDIAS CAÑAS ACERO SAE 1010. CHAPA ESPESOR 3/16” – CILINDRADA DE 1,45 MTS DE
DIAMETRO. EN 3 (TRES) TRAMOS: 2 (DOS) DE 1,5 MTS Y 1 (UNO) DE 1,20 MTS DE LARGO. SE ENTREGAN EN MEDIAS
CAÑAS PARA EL TRABAJO DE COLOCACIÓN

 

ARTICULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya depósito de garantía  de  contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

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

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/

 

 

 

Registrado bajo el Nº 400/2022                                              BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 539/6/2016 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  09 de Septiembre  de 2022

 

 

 

 

                                                                    VISTO el expediente Nº 539/6/2016 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado por discapacidad en  la calle   Lamadrid Nº 3264 y,
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CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 100/2016 de fecha 08/04/2016 se  autorizó a la Señora 
Ursula Panettieri – DNI 5.761.667  la utilización de un espacio reservado por discapacidad en la  calle Lamadrid Nº
3264.                                                        

                                                                       Que a  fs. 29 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que : “ … dado
que el recurrente tenía el otorgamiento vencido, personal de esta dependencia pudo constatar al realizar la notificación
obrante a fs. 28; que la Sra.  Panettieri había fallecido. Sugiriendo la baja de dicho espacio y  efectuar el correspondiente
acto administrativo…”.

                                                                        

                                                                                                                                                                              

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  a  la Señora Ursula Panettieri – DNI 5.761.667  mediante Resolución
nº 100/2016  del EMVIAL para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble sito  en la calle
Lamadrid Nº 3264.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº  401/2022                                    BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 3788/2/2017 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  09 de Septiembre  de 2022
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                                                                    VISTO el expediente Nº 3788/2/2017 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado por discapacidad en  la calle   Ciudad de Dolores   Nº 1553  y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 136/2017 de fecha 26/06/2017 se  autorizó a la Señora
Sildiga Cruz Roco – DNI 4.196.874  la utilización de un espacio reservado por discapacidad en la  calle  Ciudad de
Dolores  Nº 1553.                                                   

                                                                       Que a  fs. 24 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que : “ … dado
el vencimiento de la Resolución Nº 136-2017 el Departamento procedió a notificar al recurrente según cedula de fs. 23,
donde personal de Departamento corroboró el fallecimiento del solicitante  y dado que frente al inmueble ya se había
retirado la señalización vertical reglamentaria, se procede a realizar la baja de oficio de acuerdo a lo enunciado en el
artículo 2º y 3º de dicha resolución….” “… sugiriendo efectuar el correspondiente acto administrativo…”.

                                                                        

                                                                                                                                                                              

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  a  la Señora Sildiga Cruz Roco – DNI 4.196.874    mediante
Resolución nº 136/2017    del EMVIAL para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble
sito  en la calle Ciudad de Dolores  Nº 1553.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.
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      Registrado bajo el  Nº   402/2022                                         BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 13485/8/2005 -Cpo1

 

 

                                                                                Mar del Plata, 09 de Septiembre de 2022

 

 

 

                                            VISTO el expediente Nº 13485/8/2005 -Cpo1 que trata la utilización de un espacio reservado 
por  la Empresa MARTELLI S.A SERVICIOS FUNEBRES frente al inmueble  sito en la Av. Jacinto Peralta Ramos  Nº 2148  y

 

 

CONSIDERANDO

                                                                   

                                               Que  por Resolución Nº  109/2006 de fecha 11 de  Mayo de 2006 se autorizo a  la Empresa
MARTELLI S.A SERVICIOS FUNEBRES la utilización de un (1) espacio reservado de diez (10) metros frente al inmueble sito
en la Av. Jacinto Peralta Ramos  Nº 2148.

 

                                             Que  a   fs. 18/19  División Recursos  adjunta informe de deuda de la cuenta Nº P-3000000329 e
informa que a la fecha no han regularizado la deuda intimada mediante cedula adjunta a fs. 16; sugiriendo mantener
vigente lo adeudado y solicita analizar la posibilidad de dar de oficio la baja del espacio.

 

                                              Que  a   fs. 20 el Departamento ingeniería de Tránsito informa  que no tiene objeciones de
índole técnica para dar de baja de oficio  a  dicho espacio, debiendo reponer la acera a su estado anterior, conforme lo
establece la Ordenanza Nº 9889.

                                                         

                                            Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

                                            

 

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 176



ARTÍCULO 1º : Dar de baja la autorización  otorgada a MARTELLI S.A SERVICIOS FUNEBRES mediante  Resolución  Nº
109/2006 de fecha 11 de  Mayo de 2006,  para  la utilización de un (1) espacio reservado de diez  (10) metros con
vigencia de Lunes a Domingos durante las 24:00 horas,  frente al inmueble sito en  Av. Jacinto Peralta Ramos  Nº 2148.

 

ARTICULO 2º: Se otorga a dicho establecimiento un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notificación
de la presente para reponer la acera y la calzada a su estado original, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el
artículo 59 inciso 12 de la Ordenanza Impositiva vigente; sin perjuicio de imponer las sanciones previstas en el artículo
6º de la Ordenanza Nº4523 modificada por la Ordenanza Nº4976.

 

ARTÍCULO 3º: Mantener vigente lo adeudado en la Cuenta Nº P-3000000329 – MARTELLI S.A SERVICIOS FUNEBRES
correspondiente al Canon anual por uso de espacio público conforme surge del  informe de División Recursos,
realizando las acciones administrativas pertinentes para reclamar el cobro de la deuda.

 

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

M.B.//

ar.

 

 

Registrado bajo el  Nº 403/2022                                                     BOWDEN

 

EXPEDIENTE Nº  829/T/ 2022 Cpo1

 

 

                                                                            Mar del Plata,   09 de Septiembre de 2022

 

                                                           VISTO lo actuado en el Expte. Nº 829/T/ 2022  Cpo1, referido a la autorización de un
espacio reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle Don Bosco Nº 2755 y

CONSIDERANDO

                                                           Que a fs. 01 el  Sr.  Escudero  Adrián Alberto con DNI 24.315.597 solicita se  otorgue un
espacio reservado por discapacidad de su hermano Gabriel Ricardo Tanús – DNI 29.314.118, para  el estacionamiento
del vehículo TOYOTA ETIOS – DOMINIO AE900YL frente al inmueble de la calle  Don Bosco Nº 2755.

 

                                                           Que a fs. 02/16 obran agregadas copias de:  Certificado de discapacidad  - Testimonio
designación de curador - DNI de  Gabriel R. Tanus – DNI de Humbeto G. Pascuale - DNI y Licencia de conducir del
solicitante - Cedula de Identificación del Automotor  - Constancia del Seguro del vehículo – Contrato de Locación  y  nota
de autorización del propietario del inmueble.
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                                                           Que a fs. 17 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento  sugiriendo  la autorización de un espacio reservado
por discapacidad de seis (6) metros y la intervención de la Asesora Legal.

 

                                                            Que a fs. 19 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que: “…atento
el informe producido por el Departamento  Ingeniería de Tránsito a fs. 17 y  la documentación anudada por el
solicitante, con fundamento en lo expresamente previsto en la ley 24.314 art. 20 d), no encuentro obstáculos legales
para que se prosiga y se dicte el  acto administrativo pertinente …”.

                                                                      

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Autorizar al  Señor Escudero  Adrián Alberto con DNI 24.315.597, la utilización de un (1) espacio reservado
de seis (6) metros  por discapacidad de  su hermano Gabriel Ricardo Tanús – DNI 29.314.118, con vigencia de Lunes a
Domingos  las 24 horas para  el estacionamiento del vehículo TOYOTA ETIOS – DOMINIO AE900YL, frente al inmueble
sito en la calle Don Bosco Nº 2755, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando
en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

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

 

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

 

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

M.B.//

Skp

 

 

Registrado bajo el  Nº  404/2022                                            BOWDEN

 

EXPEDIENTE Nº  790/Z/ 2022 Cpo1
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                                                                            Mar del Plata,   09 de Septiembre de 2022

 

                                                           VISTO lo actuado en el Expte. Nº 790/Z/2022   Cpo1, referido a la autorización de un
espacio reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle Ayacucho Nº 4256 y

CONSIDERANDO

                                                           Que a fs. 01 la  Sra. Gabriela E. Zambotti con DNI 23.071.215 solicita se  otorgue un
espacio reservado por discapacidad de su hija Pilar Diaz Zambotti – DNI 50.224.204, para  el estacionamiento del
vehículo CITROEN C3 – DOMINIO GIH010 frente al inmueble de la calle  Ayacucho Nº 4256.

 

                                                           Que a fs. 04/26 obran agregadas copias de:  Escritura del inmueble – croquis del frente
del inmueble - DNI de la solicitante -  DNI de  Diaz Andres y de Pilar Diaz Zambotti - de Certificado de discapacidad - 
Cedula de Identificación del Automotor  - Constancia del Seguro del vehículo y  nota de autorización de copropietarios.

                                                           Que a fs. 27 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento  sugiriendo  la autorización de un espacio reservado
por discapacidad de seis (6) metros y la intervención de la Asesora Legal.

 

                                                            Que a fs. 29 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que: “…atento
el informe producido por el Departamento  Ingeniería de Tránsito a fs. 27 y  la documentación anudada por el
solicitante, con fundamento en lo expresamente previsto en la ley 24.314 art. 20 d), no encuentro obstáculos legales
para que se prosiga y se dicte el  acto administrativo pertinente …”.

                                                                      

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Autorizar a la  Señora Gabriela E. Zambotti con DNI 23.071.215, la utilización de un (1) espacio reservado
de seis (6) metros  por discapacidad su hija Pilar Diaz Zambotti – DNI 50.224.204, con vigencia de Lunes a Domingos  las
24 horas para  el estacionamiento del vehículo CITROEN C3 – DOMINIO GIH010, frente al inmueble sito en la calle
Ayacucho Nº 4256., el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la
señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

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

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
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ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y
el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de 
Movilidad Urbana.

M.B.//

Skp

 

 

Registrado bajo el  Nº  405/2022                                                BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 8318/3/2016 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  09 de Septiembre  de 2022

 

 

 

 

                                                                    VISTO el expediente Nº 8318/3/2016 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado por discapacidad en  la calle La Rioja Nº 3251 y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 238/2016 de fecha 01/09/2016 se  autorizó al Señor  Hugo
Daniel Abad – DNI  10.420.627  la utilización de un espacio reservado por discapacidad en la  calle La Rioja Nº
3251.                                                          

                                                                       Que a  fs. 28 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que : “ … dado
que el recurrente tenía el otorgamiento vencido, personal de esta dependencia pudo constatar al realizar la notificación
obrante a fs. 27; que el Sr. Hugo Daniel Abad había fallecido. Sugiriendo la baja de dicho espacio y  efectuar el
correspondiente acto administrativo…”.

                                                                        

                                                                                                                                                                              

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  al Señor  Hugo Daniel Abad – DNI  10.420.627  mediante Resolución
nº 238/2016   del EMVIAL para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble sito  en la calle
La Rioja Nº 3251.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº   406/2022                                         BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 423/I/22 - Cpo 1

SOLICITUD 06/2022

 

 

                                                                         Mar del Plata, 13 de Septiembre  de  2022

 

 

                                                 VISTO la presentación efectuada por la Empresa Istria S.A., por la cual solicita autorización
para realizar rotura de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: Plan Fuga Cero –
Recambio de cañerías Bosque Peralta Ramos Sector 3 – Etapa 1 y

 

 

 

CONSIDERANDO:                                 

 

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

 

                                                                     Que a fs. 19 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente
del sector afectado.
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                                                                  Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del
pavimento conforme recibo oficial Nº 21/000011179/58.

 

                                                        

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

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

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

 

 

Las Margaritas y Sanavirones 3,60 M2

Las Margaritas y Alcalufes 3,60 M2

Las Margaritas y Los Pilagas, rotonda mp 3,60 M2

Las Margaritas y Los Pilagas, rotonda mi 3,60 M2

Atahualpa y Diag. Estados Unidos 3,60 M2

 

 

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

 

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

 

                                                                                      

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

 

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

 

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

 

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

 

Registrado bajo el  Nº  407/2022                                              BOWDEN

 

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 810/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata,13 de Septiembre de 2022

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  810-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el
llamado a Concurso de Precios Nro. 13/22 para la  “ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALUMBRADO POLIDEPORTIVO
LIBERTAD”, y

 

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

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron  las firmas: COLSER SRL,
MESSINA DAMIAN RAUL y CASA BLANCO SA.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de la firma
oferente.

 

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

 

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

                                                       

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 13/22 para la “ADQUISICION DE INSUMOS PARA
ALUMBRADO POLIDEPORTIVO LIBERTAD” efectuado el día 31 de Agosto de 2022  a las  11:00 horas.  

 

ARTÍCULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas: COLSER SRL, MESSINA DAMIAN RAUL y CASA BLANCO SA.

 

ARTÍCULO 3- Adjudicar el Concurso de Precios Nro. 13/22, para la “ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALUMBRADO
POLIDEPORTIVO LIBERTAD” a la firma COLSER SRL, la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL UNO CON
60/100 ($ 875.001,60.-) por la provisión de:

 

DOCE (12) COLUMNA RECTA PARA FAROLA 5 MTS LIBRES CON PICO DE 60 MM. CONSTRUIDA EN CAÑO DE ACERO
IRAM 1020. MARCA: COLSER SRL. A $ 72.916,80 C/ y a la firma CASA BLANCO S.A, la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 165.400,00.-) por la provisión de:
UN (1) TABLERO DE PVC 525 x 435 x 210 TIPO IP65. MARCA: ROCKER. A $ 15.800,00 C/U.-
DOSCIENTOS (200) METROS DE CABLE SUBTERRANEO DE COBRE DE 4 x 4 MM. MARCA: CONDUCTORES. A $ 748,00
C/U.-
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ARTÍCULO 4.- Requiérase de las firmas  adjudicatarias que constituyan, depósito de garantía  de  contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

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

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/

 

 

 

 

Registrado bajo el Nº 408 /2022                                                                    BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 779/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata, 13 de Septiembre de 2022

 

 

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  779-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el
Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 17-22 para la  “ADQUISICION DE ASFALTO CA30”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del  Segundo Llamado a Licitación Pública,
según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

                                                                                         Que conforme surge del acta de apertura se presentó la firma:
FLUMAT SRL.

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas
oferentes.
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                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación.

 

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

                                                       

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 17/22 para la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30”
efectuado el día 5 de Septiembre de 2022 a las  11,00 horas.   

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válida la oferta de la firma FLUMAT SRL.

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Pública Nro. 17/22, para la “ADQUISICION DE DE ASFALTO CA30” a la firma FLUMAT
SRL,  por ser su oferta conveniente y ajustarse al pliego de bases y condiciones, la suma de Pesos Treinta y Dos Millones
Ciento Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Tres con 60/100 ($ 32.184.993,60.-) por el suministro de:

 

CIENTO OCHENTA (180) TONELADAS DE ASFALTO TIPO CA30 A GRANEL ENTREGADO EN CALIENTE EN DEPOSITOS
DEL EMVIAL MARCA FLUMAT  A $ 178.805,52.- CADA UNA

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya, depósito de garantía  de  contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTÍCULO 5.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  la  firma FLUMAT SRL Recibo Número
2636, una vez cumplimentado lo requerido en el artículo anterior.-  

 

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

 

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

Gl/

 

 

       Registrado bajo el Nº409/ 2022                                      BOWDEN

 

 

 

 

EXPEDIENTE 218 Dig.P Año 2022 Cpo:1

 

Mar del Plata, 13 de Septiembre   de 2022

 

 

 

 

                                                                                                                             

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

 

CONSIDERANDO

                                                       

 

                                                                   Que el Departamento Campamento informa mediante nota de fecha 12 de
Septiembre del corriente año, que existen bienes bajo su custodia que se encuentran en condiciones de ser dados de
baja, por no ser posible su reparación.

 

 

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

 

 

                                                                      Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS , el PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO,
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R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º. Autorizar la baja  definitiva de los Bienes de Uso, por un valor total de PESOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($ 1.664,00) de los elementos que se detallan a continuación:

 

Lector código de barras – conexión USB – Nº Rafam: 998
Valor origen: $ 832,00

 

Lector código de barras – Conexión USB – Nº Rafam: 999
Valor origen: $ 832,00

 

 

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

 

 

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

 

MB//

ia

 

 

    Registrado bajo el Nº 410/2022                                              BOWDEN

         

Expedientes   Nº 2830-4-2003  - Cpo1 y Nº 2838-0-2003 Cpo. 01

 

 

                                                                             Mar del Plata,  14 de Septiembre de 2022 

 

 

                                                              VISTO los expedientes Nº 2830-4-2003  Cpo 1 y Nº 2838-0-2003 Cpo. 01  que tratan la
utilización de espacios reservados Por el Colegio Federico Leloir frente a los  inmuebles  sito en la calle Güemes Nº  3147
y calle Avellaneda Nº1443  y,
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CONSIDERANDO

 

                                                             Que por Resolución Nº 03/2003 de fecha 03 de Enero  de 2003, se  autorizó al  Colegio
Luis Federico Leloir la utilización de un espacio reservado frente al inmueble de calle Güemes Nº  3147 y otro espacio
frente al inmueble de  calle Avellaneda Nº1443.

                                                             Que  en ambas actuaciones el Sr. Marcelo Madariaga,  Representante Legal del
establecimiento  solicita la baja de dichos espacios reservados.

 

                                                              Que el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene inconvenientes
de orden técnico para dar la baja a los espacios en cuestión.

 

                                                             Que  División Recursos informa que han regularizado la deuda correspondiente al
período 2021 y agrega informe actualizado.

                                                           

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Dar de baja la autorización otorgada  mediante  Resolución  Nº 03/2003 de fecha 03 de Enero  de 2003, al 
Colegio Luis Federico Leloir para la utilización de un (1) espacio reservado de doce (12) metros, con vigencia de Lunes a
Viernes en el horario de 07:00 a 18:00 frente al inmueble sito en la  calle Güemes Nº 3147.

 

ARTÍCULO 2.- Dar de baja la autorización otorgada a dicho establecimiento educativo para la utilización de un (1)
espacio reservado de doce (12) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 07:00 a 18:00 frente al
inmueble sito en la  calle Avellaneda Nº 1443.

 

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

MB//

s.k.p.
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Registrado bajo el  Nº  411/2022                                           BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 2665/7/2019 Cpo1

 

                                                                               Mar del Plata,   14 de Septiembre de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 2665/7/2019   Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle San Martín  Nº 4048 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 94/2019 de fecha 05 de Abril de 2019 se autorizó a la Sra.  
Delia Mercedes Alejandra Duran– DNI 12.516.951 la utilización de un (1) espacio reservado  por discapacidad de seis
(06) metros, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la   San Martín  Nº 4048.

 

                                                           Que a fs. 33/34 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 35 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora DELIA MERCEDES ALEJANDRA DURAN – DNI  12.516.951,  la utilización de un (1)
espacio reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al
inmueble sito en la calle SAN MARTÍN Nº 4048  para el estacionamiento del vehículo FORD KA  - DOMINIO KAB983NA,
el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos
específicos del vehículo autorizado.

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga  por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva
solicitud con la documentación correspondiente.
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ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº   412/2022                                                 BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 2960/5/2015 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   14 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 2960/5/2015   Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Alvear  Nº 2840 y

 

CONSIDERANDO

                                                              

                                                            Que por Resolución Nº 306/2014 de fecha 08 de Noviembre de 2014 se  autorizó a la
Sra.  Marcela Inés Grela – DNI 14.067.681   la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros por
discapacidad, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Alvear  Nº 2840.

 

                                                           Que a fs. 28/30 se solicita la prórroga  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 31 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE
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ARTICULO 1: Renovar a la Señora MARCELA INÉS GRELA – DNI  14.067.681,  la utilización de un (1) espacio reservado
de seis (6) metros por discapacidad, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle
ALVEAR Nº 2840 para el estacionamiento del vehículo AUDI Q2 - DOMINIO AD898OU, el que deberá ser señalizado,
demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga hasta el día 18 de Marzo del año 2024 fecha en que vence la validez del
certificado de discapacidad, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva solicitud con la documentación
correspondiente.

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº   413/2022                                                BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 9999/9/2018 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   14 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 9999/9/2018   Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle   Bolivar Nº 5043 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 215/2018 de fecha 16 de Agosto de 2018 se autorizó  a la Sra.  
Elsa Pastora Oubiña– DNI 5.118.460  la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros por discapacidad de
su hijo Luciano Martín Torrieri DNI 30.296.506, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Bolivar
Nº 5043.

 

                                                           Que a fs. 29/33 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.
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                                                           Que a fs. 34 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora ELSA PASTORA OUBIÑA – DNI  5.118.460  ,  la utilización de un (1) espacio reservado
de seis (6) metros por discapacidad de su hijo LUCIANO MARTÍN TORRIERI – DNI 30.296.506, con vigencia de Lunes a
Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle BOLIVAR Nº 5043 para el estacionamiento del vehículo FORD
FOCUS - DOMINIO AB532YV, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la
señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  414/2022                                              BOWDEN

 

Mar del Plata, 16 de Septiembre de 2022

 

 

 

 

VISTO que la agente Carla Valeria Simón – Legajo Nº  28795/1 -  hará uso de Premio por Presentismo desde el 19 y hasta
el 23 de septiembre de 2022,  inclusive, y

 

CONSIDERANDO
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 Que la agente Simón se encuentra a cargo de la División Recursos  desde el 1º de marzo de  2020, mediante Resolución
Nº 89/2020.

 

Que por lo expuesto durante el período que la agente Carla Valeria Simón  se encuentre haciendo uso de licencia es
necesario suspender la atención y firma de la División Recursos y encomendarle dichas funciones a la agente Elena
Melisa Facal  – Legajo Nº 29162/1 .                                                       
                                                                                                                                                                                                        

 

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Suspender, durante el período comprendido entre el 19 y hasta el 23 de septiembre de 2022 inclusive, la
atención y firma de la Dirección Recursos, a la agente CARLA VALERIA SIMON - Legajo Nº 28795/1 – Supervisor
Administrativo -, dejándose constancia que fuera de esas fechas la  agente Simon continuará con las funciones
encomendadas oportunamente mediante Resolución Nº 89/2020.

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar, durante el período comprendido entre el  19 y hasta el 23 de septiembre de 2022, inclusive,
la atención y firma de la División Recursos, a la  agente ELENA MELISA FACAL - Legajo Nº 29162/1 – Técnico III,  por las
razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal del EMVIAL.-

mgc.

 

 

 

Registrado bajo el Nº 415/2022                                           BOWDEN

 

Mar del Plata, 16 de Septiembre de 2022
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VISTO que la Jefa del Departamento de Personal María Alejandra Caporale – Legajo Nº 19291/2-, hará uso de licencia
acumulada a partir del 19 de septiembre y hasta el 6 de octubre de 2022,  inclusive, y

 

CONSIDERANDO

                                

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar a partir del 19 de septiembre y hasta el 6 de octubre de 2022, inclusive, la atención y firma
del despacho del Departamento de Personal, a la agente SANDRA BEATRIZ ETCHECOPAR - Legajo Nº 19467/2 -  Jefa de
Departamento, por los motivos expuestos en el exordio.

 

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

 

 

 

 

Registrado bajo el Nº 416/2022                                                     BOWDEN

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 902/S/22 - Cpo 1

SOLICITUD 27/2022

 

 

                                                                         Mar del Plata, 19 de Septiembre  de  2022
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                                                 VISTO la presentación efectuada por la Empresa Sociedad Sud de Arquitectura S.R.L.., por la
cual solicita autorización para realizar rotura de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la
Obra: Impulsiones Pozos Plan Covid 19 y

 

 

 

CONSIDERANDO:                                 

 

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

 

                                                                     Que a fs. 31 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente
del sector afectado.

 

                                                                  Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del
pavimento conforme recibo oficial Nº 21/000011220/89.

 

                                                        

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

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

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

 

 

Tetamantti y Guernica 12,00 M2
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ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito,
al ejecutarse obras en la vía pública.

 

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

 

                                                                                     

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

 

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

 

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

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma
conjunta y total por O.S.S.E. y  la empresa SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L., en su carácter de  Contratista de la
obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

 

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

M.B.//

Skp.

 

 

Registrado bajo el  Nº   417/2022                                         BOWDEN

 

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 874-M-2022 - Cpo 1
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                                                                        Mar del Plata,   19  de Septiembre   de 2022

                                               

 

                                                      VISTO el requerimiento efectuado por la Sra. Defensora General del Departamento
Judicial de Mar del Plata por expediente 874-M-2022, y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                    Que a fs. 01  se solicita   autorización para el uso de espacio reservado para vehículos del
Ministerio Público frente al edificio situado en la calle Jujuy Nº 1664/70.

 

 

                                                        Que a fs. 22 el Departamento de Ingeniería de Tránsito  informa que no tienen
inconvenientes de orden técnico para acceder a lo solicitado  sugiriendo autorizar un espacio reservado de diez (10)
metros de largo  según lo normado por la Ordenanza Nº 7482.

                                                        

                                                        Que a fs. 24 División Recursos informa que el recurrente se encuentra exento del pago
de los derechos por uso y/o ocupación de espacio público.  

 

                                   

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

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar a l Ministerio Público Fiscal – Defensorías Nº 8 y Nº 5,  la utilización de un  (1) espacio reservado
de diez (10) metros  de largo, con vigencia de Lunes a Viernes de  08:00  a   14:00 horas; frente al inmueble sito en la 
calle Jujuy Nº 1664/70, el que deberá ser señalizado, demarcado y mantenido por el recurrente.   
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ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

                                                                  

M.B//

skp.

 

 

 

   Registrado bajo el  Nº  418/2022                                          BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 14957/2/2017 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   19 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 14957/2/2017   Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por
discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle  San Martín Nº 4135 y

 

CONSIDERANDO

                                                              

                                                            Que por Resolución Nº 261/2017 de fecha 25 de Octubre de 2017 se autorizó  al Sr. 
Hernán Marcelo Hayes – DNI 28.453.812  la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros por discapacidad
de su hijo Baltazar Hayes Ramos DNI 53.512.620, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle San
Martín Nº 4135.

 

                                                           Que a fs. 29/30 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 31 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
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VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar al Señor HERNÁN MARCELO HAYES – DNI  28.453.812,  la utilización de un (1) espacio reservado
de seis (6) metros por discapacidad de su hijo BALTAZAR HAYES RAMOS – DNI53.512.620, con vigencia de Lunes a
Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle SAN MARTÍN Nº 4135 para el estacionamiento del vehículo
RENAULT KANGOO - DOMINIO LWU245, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente,
indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº 419/2022                                                BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 8795/3/2019 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   19 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 8795/3/2019  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Entre Ríos  Nº 2131 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 29/2020 de fecha 14 de Enero de 2020 se  autorizó a la Sra.
Alicia Mirta Dominguez  – DNI 5.971.800   la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros por discapacidad,
con vigencia de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Entre Ríos Nº 2131.

 

                                                           Que a fs. 44/57 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.
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                                                           Que a fs. 58 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora ALICIA MIRTA DOMINGUEZ – DNI  5.971.800,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle ENTRE RIOS Nº 2131 para el estacionamiento del vehículo VOLSKWAGEN GOL - DOMINIO KWQ905 y del
vehículo DUSTER DYNAMIQUE – DOMINIO KRC261, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el
recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga hasta el día 16 de Abril del año 2024 fecha en que vence la validez del certificado
de discapacidad, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva solicitud con la documentación correspondiente.

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº   420/2022                                     BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº   294/4/2018 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   19 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 294/4/2018   Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle   Alberti Nº 5945 y
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CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 297/2017 de fecha 11 de Diciembre de 2022 se autorizó  al Sr. 
Juan Carlos Kucar – DNI 10.591.325  la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros, de Lunes a Domingo
las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Alberti Nº 5945.

 

                                                           Que a fs. 32/33 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 35 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar al Señor JUAN CARLOS KUCAR – DNI 10.591.325,  la utilización de un (1) espacio reservado por
discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle
ALBERTI Nº 5945 para el estacionamiento del vehículo PEUGEOT 504 - DOMINIO VRM200, el que deberá ser
señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo
autorizado.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº   421/2022                                             BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 3623/0/2017 - Cpo1
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                                                                             Mar del Plata,  19 de Septiembre   de 2022

 

 

 

 

                                                                    VISTO el expediente Nº 3623/0/2017 25 - Cpo 1  que trata la utilización de un
espacio reservado por discapacidad en  la calle Misiones  Nº 636  y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 08/2017 de fecha 16/01/2017 se autorizó a la Señora 
Graciela Pelaez de Gomez  – DNI 4.229.842  la utilización de un espacio reservado por discapacidad en la  calle Misiones 
Nº 636.

 

                                                                         Que a  fs. 64 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que: “ …según
cedula de fecha 22/10/2021 adjunta a fs. 63, dado que el recurrente tenía el otorgamiento vencido, personal de esta
dependencia solicitó la documentación necesaria para su renovación, la cual no fue presentada en tiempo y forma…   
pudiendo constatar  que no se encontraba instalada la señalización vertical reglamentaria.. Por lo expuesto,  este
departamento no tiene objeciones de índole técnica para sugerir la baja de oficio de dicho espacio…”.

 

                                                                          Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

                                                                                                       

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  a la Señora Graciela Pelaez de Gomez –  D.N.I. 4.229.842    mediante
Resolución Nº 08/2017,  para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble sito  en la calle
Misiones  Nº 636.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
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Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº  422/2022                                          BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 2958/2/2015 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   19 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 2958/2/2015  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle  Italia Nº 2826  y

 

CONSIDERANDO

                                                       

                                                            Que por Resolución Nº 221/2018 de fecha 23 de Agosto de 2018 se autorizó  a la Sra.
Ana María Kilp – DNI  21.460.004 la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros por discapacidad de su
esposo Walter Manuel  Arce- DNI 22.341.395, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Italia Nº
2826.

 

                                                           Que a fs. 52/53 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 54 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora  ANA MARÍA KILP – DNI  21.460.004,  la utilización de un (1) espacio reservado de
seis (6) metros por discapacidad de su esposo WALTER MANUEL ARCE – DNI 22.341.395, con vigencia de Lunes a
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Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle ITALIA Nº 2826 para el traslado en taxis y ambulancias, el
que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  423/2022                                       BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 10670/7/2018 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   19 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 10670/7/2018  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por
discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle  Alvarado Nº 1441  y

 

CONSIDERANDO

                                                       

                                                            Que por Resolución Nº 291/2018 de fecha 14 de Noviembre de 2018 se autorizó  a la
Sra. María Milagros Nannini – DNI  42.416.470 la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (06)
metros, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Alvarado Nº 1441.

 

                                                           Que a fs. 31/33 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 34 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora  MARÍA MILAGROS MANNINI – DNI  42.416.470,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle ALVARADO Nº 1441 para el estacionamiento del vehículo TOYOTA COROLA – DOMINIO GBL304, el que
deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº 424/2022                                      BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 8514/0/2017 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  19 de Septiembre   de 2022

 

 

 

 

                                                                    VISTO el expediente Nº 8514/0/2017 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado por discapacidad en  la calle 14 de Julio  Nº 1962  y,

 

CONSIDERANDO
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                                                                  Que por Resolución Nº 215/2017 de fecha 21/09/2017 se autorizó al Señor  Roberto
Raúl Nasti – DNI  10.490.287  la utilización de un espacio reservado por discapacidad  frente al inmueble sito en la   calle
14 de Julio  Nº 1962.

 

                                                                         Que a  fs. 29 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que:  “…según
cedula de fecha 25/08/2022 adjunta a fs. 28, dado que el recurrente tenía el otorgamiento vencido, personal de esta
dependencia solicitó la documentación necesaria para su renovación, la cual no fue presentada en tiempo y forma…   
pudiendo constatar  que no se encontraba instalada la señalización vertical reglamentaria.. Por lo expuesto,  este
departamento no tiene objeciones de índole técnica para sugerir la baja de oficio de dicho espacio…”.

 

                                                                          Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

                                                                                                       

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada   al Señor Roberto Raúl Nasti – DNI  10.490.287   mediante Resolución
Nº 215/2017,  para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble sito  en la calle 14 de Julio 
Nº 1962.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº  425/2022                                         BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 3166/6/2013 -Cpo1

 

 

                                                                            Mar del Plata, 19 de Septiembre  de 2022
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                                            VISTO el expediente Nº 3166/6/2013 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado
para estacionamiento del transporte escolar, en el Instituto Secundario Club Atlético Quilmes sito en la calle   Guido Nº
1656  y

 

 

CONSIDERANDO

                                                                   

                                               Que  por Resolución Nº  748/2012 de fecha 13 de Noviembre de 2012 se autorizó  al  Instituto
Secundario Club Atlético Quilmes, la utilización de un espacio reservado  para estacionamiento del transporte escolar
frente al inmueble sito en la  calle Guido Nº 1656.

 

                                               Que a fs. 12  obra agregada intimación de deuda cursada por la  División Recursos.

 

                                            Que a fs. 15 el Sr. Juan Carlos Colaianni Representante legal del establecimiento educativo
solicita la baja del espacio reservado.

 

                                             Que  a   fs. 16/17  División Recursos  adjunta informe de deuda de la cuenta Nº P-3000000432 e
informa que  a la fecha no han regularizado la deuda intimada, sugiere mantener vigente lo adeudado y la intervención
del Departamento Ingeniería de Tránsito.

                                              Que  a   fs. 18 el Departamento ingeniería de Tránsito informa  que no tiene objeciones de
índole técnica para dar de baja  al espacio reservado en cuestión, debiéndose restaurar la calzada y la acera a su estado
anterior, conforme lo establece la ordenanza Nº 9889.

                                                         

                                            Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

                                            

 

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización  otorgada  al Instituto Secundario Club Atlético Quilmes  mediante  Resolución 
Nº 748/2012, para  la utilización de un (1) espacio reservado  de diez (10) para estacionamiento del transporte escolar,
con vigencia de Lunes a Viernes de 07:30 a 16:30 horas frente al inmueble sito en la  calle Guido Nº 1656.
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ARTICULO 2º.- Se otorga a dicho establecimiento un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notificación
de la presente para reponer la acera y la calzada a su estado original, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el
artículo 59 inciso 12 de la Ordenanza Impositiva vigente; sin perjuicio de imponer las sanciones previstas en el artículo
6º de la Ordenanza Nº4523 modificada por la Ordenanza Nº4976.

 

ARTÍCULO 3º: Mantener vigente lo adeudado en la Cuenta Nº P-3000000432 – Instituto Secundario Club Atlético Quilmes
correspondiente al Canon anual por uso de espacio público conforme surge del informe de División Recursos,
realizando las acciones administrativas pertinentes para reclamar el cobro de la deuda.

 

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

M.B.//

skp

 

 

Registrado bajo el  Nº  426/2022                                           BOWDEN

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 1058/1/2018 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  19 de Septiembre   de 2022

 

 

 

 

                                                                    VISTO el expediente Nº 1058/1/2018 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado por discapacidad en  la calle A. Brown  Nº 3122  y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 122/2018 de fecha 01/06/2018 se autorizó a la Señora 
María Paula Pelaez – DNI 32.907.045  la utilización de un espacio reservado por discapacidad  de su hermana Mayra
Cintia Pelaez  - DNI 24.699.646 en la  calle A. Brown  Nº 3122.
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                                                                         Que a  fs. 25 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que: “ …según
cedula de fecha 16/08/2022 adjunta a fs. 24, dado que el recurrente tenía el otorgamiento vencido, personal de esta
dependencia solicitó la documentación necesaria para su renovación, la cual no fue presentada en tiempo y forma…   
pudiendo constatar  que no se encontraba instalada la señalización vertical reglamentaria.. Por lo expuesto,  este
departamento no tiene objeciones de índole técnica para sugerir la baja de oficio de dicho espacio…”.

 

                                                                          Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

                                                                                                       

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  a la Señora María Paula Pelaez – DNI 32.907.045  mediante
Resolución Nº 122/2018,  para la utilización de un espacio reservado por discapacidad de su hermana Mayra Cintia
Pelaez  - DNI 24.699.646 , frente al inmueble sito  en la calle A. Brown  Nº 3122.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº  427/2022                                  BOWDEN

 

EXPTE. 837-C-2022

 

 

                                                                    Mar del Plata, 19 de Septiembre de 2022

 

 

                                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 837-C-2022 Cpo. 1,  relacionado
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con  la Licitación Privada Nº 22/2022 para la  “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CPC40 A GRANEL”, y

 

CONSIDERANDO

 

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

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos firmas oferentes: DE
LEON MEDINA SRL y CEMENTOS AVELLANEDA SA.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

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

                                                       

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 22/2022, para la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CPC40 A GRANEL”
cuya apertura fuera efectuada el día 14 de Septiembre de 2022  a las  11:00 horas.         

 

ARTÍCULO  2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas DE LEON MEDINA SRL y CEMENTOS AVELLANEDA SA.

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 22/2022, para la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CPC40 A GRANEL” a la
firma DE LEON MEDINA SRL,  por ser su oferta conveniente, de menor valor y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones,
por un monto total de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($
9.786.150,00); por la provisión de:

 

CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) TONELADAS DE CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CPC40, A GRANEL. MARCA:
LOMA NEGRA A $ 21.747,00.- C/U.

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco
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por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTICULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  las    Firmas DE LEON MEDINA SRL
Recibo Oficial Número 2658 y CEMENTOS AVELLANEDA SA Recibo Oficial Número 2660,  una vez cumplimentado lo
requerido en el articulo precedente.

 

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

 

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

M.B/

g.l

 

 

     Registrado bajo el Nº    428/2022                          BOWDEN

 

 

EXPTE. 886-C-2022

 

                                                               Mar del Plata, 19 de Septiembre de 2022

 

                                                                   

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 886-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0,
relacionado con la contratación para la “PROVISION DE CHAPONES PARA FONDO DE MEZCLADOR DE PLANTA DE
ASFALTO” y,

  

 CONSIDERANDO

  

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

 

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

 

                                                                  Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
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 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

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

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Concurso de Precios Nº  14/2022 para la contratación del “PROVISION DE CHAPONES PARA
FONDO DE MEZCLADOR DE PLANTA DE ASFALTO”, en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo
anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el  día 04 de Octubre de 2022  a las 11:00 horas.-     

      

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

 

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

 

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

 

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

MB/

g.l.

 

 

 

Registrado bajo el Nº  429/2022                                       BOWDEN

 

 

 

 EXPEDIENTE  Nº 887/C/2022

                                    

                                    Mar del Plata, 19 de Septiembre de 2022

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 213



 

 

 

                                                                  VISTO el Expediente Nº 887-C-2022 Cpo. 1, alcance 0,  referente al llamado a
Concurso  de Precios para la “ADQUISICIÓN de ARENA SILICEA GRUESA”,   y

 

CONSIDERANDO

 

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

  

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

 

 

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

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE 

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

 RESUELVE

 

 

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

 

ARTÍCULO  2.- Llámese a Concurso  de Precios Nº 15/2022 para la “ADQUISICIÓN de ARENA SILICEA GRUESA”,  cuya
apertura  se llevará a cabo el día 23 de Septiembre de 2022 a  las  11:00  horas.

 

ARTÍCULO  3.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un
representante de las siguientes áreas: Dirección General, Contaduría, Departamento de Compras, y Laboratorio. 

 

ARTÍCULO  4.- Invitase  a participar a las firmas del ramo.
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ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

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

M.B. /

g.l.

 

 

 

 

    Registrado bajo el Nº430/2022                                  BOWDEN

 

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 9116/4/2016 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  20 de Septiembre  de 2022

 

 

 

 

                                                                    VISTO el expediente Nº 9116/4/2016 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado por discapacidad en  la calle Primera Junta Nº 2656 y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 289/2016 de fecha 25/10/2016 se  autorizó al Señor Marcelo
Lucio Pascutto – DNI  5.316.327  la utilización de un espacio reservado por discapacidad en la  calle Primera Junta Nº
2656.                                                        

                                                                       Que a  fs. 24 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que : “ … dado
el  vencimiento de la Resolución Nº 289/2016, este Departamento procedió a notificar al recurrente según cedula
adjunta a fs. 22. A fs. 23 se adjunta mail de fecha 30/08/20022 donde se informa el fallecimiento del solicitante..
Sugiriendo la baja de dicho espacio y  efectuar el correspondiente acto administrativo…”.
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                                                                       Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  al Señor  Marcelo Lucio Pascutto – DNI  5.316.327   mediante
Resolución nº 289/2016,   para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble sito  en la calle
Primera Junta Nº 2656.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº   431/2022                                             BOWDEN

 

EXPEDIENTE 218 Dig.P Año 2022 Cpo:1

 

 

Mar del Plata, 20 de Septiembre   de 2022

 

 

 

                                                                                                                             

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

 

CONSIDERANDO
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                                                                   Que el Departamento Infraestructura informa mediante nota de fecha 15 de
Septiembre del corriente año, que existe un bien bajo su custodia que se encuentra en condiciones de ser dado de baja,
ya que al haber quedado obsoleto, no es posible su reparación.

 

 

                                                                    Que se hace necesario, con la finalidad de  optimizar el manejo administrativo de
este elemento, como su uso, custodia y conservación, hacer la baja definitiva del mismo.

 

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

 

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º. Autorizar la baja  definitiva de los Bienes de Uso, por un valor total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 57/100 ($ 35.381,57) del elemento que se detalla a continuación:

 

Reloj Biométrico – Nº Rafam: 1610
Valor origen: $ 35.381,57

 

 

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

 

 

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

 

MB//

ia
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Registrado bajo el Nº 432/2022                                     BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 908/E/22 - Cpo 1

SOLICITUD 28/2022

 

 

                                                                         Mar del Plata,  20 de Septiembre  de  2022.-

 

 

                                                                 VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA S.A., por la cual solicita
autorización para realizar rotura de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra:
TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA Y BAJA  TENSION EN LA  CALLE  25  DE MAYO Y 20 DE SEPTIEMBRE y

 

 

 

CONSIDERANDO:                                 

 

 

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

 

                                                                     Que a fs. 37 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente
del sector afectado.

 

                                                                       Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del
pavimento conforme recibo oficial Nº 02/000024872/46.

 

 

                                                        

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

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

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

 

 

 

 

20 de Septiembre y 25 de
Mayo                     

6,60 M2

25 de Mayo y  20 de Septiembre 6,60 M2

 

 

 

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

 

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

 

                                                                                      

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

 

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

 

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

 

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

M.B.//

skp

 

 

Registrado bajo el  Nº  433/2022                            BOWDEN

 

 

 

 

EXP. Nº          855      LETRA           D         AÑO   2021    CUERPO  1                                            

 

 

 

Mar del Plata, 22 de septiembre de 2022

 

 

 

Visto lo actuado en el presente Expte. Nº 855-D-2021-Cpo.1-0-0, referido al cálculo de costos y a la publicación del
Registro de Oposición de la Obra de Pavimentación proyectada para el Barrio Bosque Alegre y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la obra fue declarada de Utilidad Pública y Pago Obligatorio mediante la Ordenanza Nº 19.092/09, habiéndose
programado la ejecución conforme los proyectos elaborados por el Área Técnica del EMVIAL.

 

Que de la misma se ha ejecutado la construcción de Cordón Cuneta y Carpeta Asfáltica, detallada en el precedente
informe de la Dirección de Obras.

 

Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza citada se establecieron los siguientes planes de pago: A) AL CONTADO:
15% de descuento sobre los valores del prorrateo inicial; B) FINANCIADO: hasta en  48 cuotas con un interés del 1%
mensual sobre saldo a partir de la cuota 25, en el caso de que se ejecuten en forma simultánea las dos.
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Que a fojas 72 la División Recursos informa que no se han registrado las oposiciones suficientes para impedir la
ejecución de las obras en cuestión.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas por la obra de: Cordón Cuneta
y Carpeta Asfáltica en calles LOS SAUCES entre Av. Juan B. Justo y Los Eucaliptus (2 cuadras), LOS CEDROS entre Los
Sauces y Los Aromos (2 cuadras), LOS ALGARROBOS entre Av. Juan B. Justo y Los Cedros (1 cuadra) del Barrio BOSQUE
ALEGRE, de acuerdo a los términos y planes financieros publicados en el Registro de Oposición abierto al efecto,
iniciándose con el vencimiento de la 1º Cuota y el pago al Contado fijado para el 10/11/2022.

 

ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: $7.758,75 y  por ml. de frente y $334,34 por
m2 de superficie respectivamente, para la obra de Cordón Cuneta y Carpeta Asfáltica, a aplicar sobre la extensión lineal
de frente y la superficie de los inmuebles incluídos en los proyectos.

 

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

 

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

M.B/

e.m.f.

 

 

 

Registrado bajo el Nº 434/2022                                 BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 8723/2/2013 - Cpo1
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                                                                             Mar del Plata,  22 de Septiembre  de 2022

 

 

 

 

                                                                    VISTO el expediente Nº 8723/2/2013 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado por discapacidad en  la calle Alsina Nº 2867 y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 305/2013 de fecha 29/04/2013 se  autorizó a la Señora 
María Virginia Peralta – DNI  29.257.873  la utilización de un espacio reservado por discapacidad en la  calle Alsina Nº
2867.                                                        

                                                                       Que a  fs. 33 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que : “ … dado
que el recurrente tenía el otorgamiento vencido, personal de esta dependencia solicitó la documentación necesaria
para su renovación, la cual no fue presentada en tiempo y forma, habida cuenta que el titular había fallecido, y no se
encontraba señalización vertical reglamentaria   lo que se pudo constatar al realizar la notificación obrante a fs. 32.
Sugiriendo la baja de dicho espacio y  efectuar el correspondiente acto administrativo…”.

                                                                   

                                                                                                                                                                              

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  a la Señora  María Virginia Peralta – DNI  29.257.873   mediante
Resolución nº 305/2013  del EMVIAL para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble sito 
en la calle Alsina Nº 2867.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//
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s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº   435 /2022                               BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 17272/1/2013 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  22 de Septiembre  de 2022

 

 

 

 

                                                                    VISTO el expediente Nº 17272/1/2013 - Cpo 1  que trata la utilización de un
espacio reservado por discapacidad en  la calle Chaco Nº 835 y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 906/2013 de fecha 04/12/2013 se  autorizó a la Señora 
María Cristina Cagliolo – DNI  10.262.821  la utilización de un espacio reservado por discapacidad en la  calle Chaco Nº
835.            

                                  

                                                                       Que a  fs. 30 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que : “ … dado
que el recurrente tenía el otorgamiento vencido, personal de esta dependencia solicitó la documentación necesaria
para su renovación, la cual no fue presentada en tiempo y forma, habida cuenta que el titular había fallecido, y no se
encontraba instalada  señalización vertical reglamentaria   lo que se pudo constatar al realizar la notificación obrante a
fs. 29. Sugiriendo la baja de dicho espacio y  efectuar el correspondiente acto administrativo…”.

                                                                    

                                                                                                                                                                             

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  a la Señora  María Cristina Cagliolo – DNI  10.262.821    mediante
Resolución nº 906/2013  del EMVIAL para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble sito 
en la calle Chaco Nº 835.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº  436/2022                                     BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 1165/1/2019 - Cpo1

 

 

                                                                             Mar del Plata,  22 de Septiembre  de 2022

 

 

 

 

                                                                    VISTO el expediente Nº 1165/1/2013 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio
reservado por discapacidad en  la calle Marcos Sastre Nº 133 y,

 

CONSIDERANDO

 

                                                                  Que por Resolución Nº 290/2018 de fecha 14/11/2018 se  autorizó a la Señora 
Alicia Beatriz Lujambio – DNI  11.506.781  la utilización de un espacio reservado por discapacidad en la  calle Marcos
Sastre Nº 133.                                                          

                                                                       Que a  fs. 34 el Departamento  de  Ingeniería de Tránsito informa que : “ … dado 
el vencimiento de la Resolución  Nº 290/2018 este departamento procedió a notificar al recurrente según cedula adjunta
a fs. 33, se nos informa el fallecimiento del mismo y se corrobora que no se encontraba instalada la señalización vertical
reglamentaria. Sugiriendo la baja de dicho espacio y  efectuar el correspondiente acto administrativo…”.

                                                                    

                                                                                                                                                                             

                                                                      Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
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EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la autorización otorgada  a la Señora  Nº 290/2018 mediante Resolución nº 290/2018  del
EMVIAL para la utilización de un espacio reservado por discapacidad frente al inmueble sito  en la calle Marcos Sastre Nº
133.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la
Subsecretaría de  Movilidad Urbana.

MB//

s.k.p.

 

 

      Registrado bajo el  Nº    437/2022                                         BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 6908/9/2017 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   22 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 6908/9/2017  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle  14 de Julio Nº 2473 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 109/2017 de fecha 19 de Mayo de 2017 se autorizó  al Sr. 
Guillermo Eduardo Balcabao – DNI 24.529.060  la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (06)
metros, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle 14 de Julio Nº 2473.

 

                                                           Que a fs. 31/32 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 33 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.
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                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar al Señor GUILLERMO EDUARDO BALCABAO – DNI  24.529.060,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle 14 DE JULIO Nº 2473 para el estacionamiento del vehículo VOLKSWAGEN SURAN - DOMINIO GSY695, el que
deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos
del vehículo autorizado.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  438/2022                                           BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 1208/2/2018 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   22 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 1208/2/2018  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle  Quintana Nº 2637 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 59/2018 de fecha 20 de Marzo de 2018 se autorizó  a la Sra.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 226



María de Los Ángeles Varela – DNI 18.634.771  la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (06)
metros, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Quintana Nº 2637.

 

                                                           Que a fs. 22/23 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 24 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora MARÍA DE LOS ÁNGELES VARELA – DNI  18.634.771,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle QUINTANAN Nº 2637 para el estacionamiento del vehículo FORD KA - DOMINIO IXD493, el que deberá ser
señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo
autorizado.

 

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

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº   439/2022                                 BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 882/C/22

 

                                                                    Mar del Plata,  22 de Septiembre de 2022

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 227



 

                                                                  

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  882-C-22, relacionado con la
Licitación Privada Nº 23/22 para la “DEMARCACION HORIZONTAL EN AVENIDAS Y CALLES” y

   

CONSIDERANDO

 

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

 

                                                                  Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo una oferta de la firma
BECHA SA.

 

                                                           POR ELLO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Llamado a Licitación Privada Nº 23/22, para la “DEMARCACION HORIZONTAL EN AVENIDAS Y
CALLES”, cuya apertura fuera efectuada el día 16 de Septiembre de 2022  a las  12:00 horas.         

 

ARTÍCULO 2.- Aceptar como válida la oferta de la firma BECHA SA.

 

ARTICULO 3.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 23/22, para la “DEMARCACION HORIZONTAL EN
AVENIDAS Y CALLES”, cuya apertura se realizará el día 26 de Septiembre de 2022 – 12:00 HS.

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y 
Tesorería.

MB/

gl
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Registrado bajo el Nº   440/2022                                          BOWDEN

 

EXPEDIENTE  Nº 2821/9/2019 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   26 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 2821/9/2019 2958/2/2015  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por
discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle  Almafuerte Nº 3742  y

 

CONSIDERANDO

                                                       

                                                            Que por Resolución Nº 133/2019 de fecha 29 de Abril de 2019 se autorizó  al Sr.
Alfredo Oscar Alessandroni – DNI  8.704.293 la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros por
discapacidad de su esposa María Cristina Spinelli - DNI 5.643.195, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito
en la calle Almafuerte Nº 3742.

 

                                                           Que a fs. 35/37 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 38 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar al Señor  ALFREDO OSCAR ALESSANDRONI – DNI  8.704.293,  la utilización de un (1) espacio
reservado de seis (6) metros por discapacidad de su esposa MARÍA CRISTINA SPINELLI – DNI 5.643.195, con vigencia
de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle ALMAFUERTE Nº 3742 para el estacionamiento
del vehículo FIAT DUCATO – DOMINIO, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente;
indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga  por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva
solicitud con la documentación correspondiente.
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ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº  441/2022                                   BOWDEN

 

Expediente Nº 654-C-2022

                                                                  

 Mar del Plata, 26 de Septiembre de 2022

 

 

 

                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  654-C-2022  Cpo. 1  relacionado con el
llamado a Licitación Pública Nº 12/22 para la “VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL REZAGO” y

 

CONSIDERANDO

 

                                                       Que mediante Resolución N° 380/2022 se dispuso la venta del material de chatarra y
material de rezago,  de conformidad con lo normado en los artículos arts. 195 del Reglamento de Contabilidad, arts.
158, 159, 156 bis y 283 bis, de Decreto-Ley 6769/58 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

                                                       Que con fecha 21 de Septiembre de 2022 se procedió con la apertura de ofertas cuya
documentación  que obra en el expediente licitatorio.

                                   

                                                       Que se presentaron seis empresas a la apertura de sobres, FUNDETA SA, ALFA METALES
SRL, HEBRON SERVICE GROUP SRL, DEPOSITO JUNCAL SRL, I-LED ARGENTINA SA Y PARQUE TRANSMETAL SA.

                                    

                                                        Que sobre las mismas se expidió la Comisión de estudio de ofertas y adjudicación.

                                    

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

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 230



EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Publica Nº 12-22 “VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL DE REZAGO” cuya
apertura de ofertas fue realizada el día 21 de Septiembre de 2022 a las 11:00 horas.

 

ARTÍCULO 2º.-  Adjudicar la Licitación Pública N° 12/2022 "Venta de chatarra y material de rezago", según lo que se
detalla en la Ordenanza 25320/2021 del  Concejo Deliberante promulgada mediante Decreto Nº 2206/2021 y
documentación obrante en el expediente 654-C-22, a los siguientes oferentes: A la firma FUNDETA SA, la suma de Pesos
Cuarenta y Un Millones Doscientos Veintitrés Mil Setecientos Sesenta con 00/100 ($ 41.223.760,00.-) por la venta de
153.820 kilos de rezago de luminarias a $ 268.00.- el kilo; a la firma HEBRON SERVICE GROUP SRL, la suma de Pesos
Nueve Millones Cuatrocientos Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 ($ 9.402.250,00.-) por la venta de 65.750 kilos
de rezago de balastos a $ 143.00.- el kilo; y a la firma DEPOSITO JUNCAL SRL, la suma de Pesos Cinco Millones
Seiscientos Ochenta y Ocho Mil con 00/100 ($ 5.688.000,00.-) por la venta de 180.000 kilos de rezago de acero a $ 31.60.-
el kilo.-

 

ARTÍCULO 3º.- Reintégrese las respectivas garantías de ofertas, una vez ingresados los montos del artículo anterior, a las
siguientes firmas: FUNDETA SA Recibo Oficial Número 2653, ALFA METALES SRL Recibo Oficial Número 2664, HEBRON
SERVICE GROUP SRL Recibo Oficial Número 2669, DEPOSITO JUNCAL SA Recibo Oficial Número 2657, SHADDAI SA
Recibo Oficial Número 2654, I-LED ARGENTINA SA Recibo Oficial Número 2668 y PARQUE TRANSMETAL SA Recibo Oficial
Número 2667.

 

ARTICULO 4º.- Notifíquese, Comuníquese y Publíquese.-

 

Registrado bajo el Nº 442/2022                                 BOWDEN

 

EXPTE. 663-C-2022

 

Mar del Plata, 26 de Septiembre de 2022

 

 

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  663-C-2022 Cpo. 1, relacionado
con  la Licitación Pública Nº 13/2022 para la  “PUESTA EN VALOR DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS –
LUMINARIAS LED”, y

CONSIDERANDO

                               

                                                           Que la presente contratación se adjudicó a la  firma  EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS
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DEL SUR S.A mediante Resolución Nro. 348/22 de fecha 09 de Agosto de 2022.

 

                                                             Que la Dirección de Alumbrado Público solicita la ampliación de la Obra de la Obra
“PUESTA EN VALOR DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS – LUMINARIAS LED”  en los términos de lo previsto en el
artículo 21º del Pliego de Bases y Condiciones.

                                        

                                                          Que la Oficina de Compras informa que la mencionada solicitud se podría tramitar
como Ampliación de la licitación de referencia, según lo estipulado en el mencionado artículo.

 

                                                              Que el monto de la mencionada ampliación  asciende a la suma de PESOS TREINTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 45/100 ($39.582.198,45.-).-

 

Que la Contaduría procede a imputar preventivamente el gasto.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

                                                             RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Ampliar la adjudicación  efectuada a la firma EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR S.A. en los
términos de la Licitación Pública Nº 13/2022,  para la “PUESTA EN VALOR DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS –
LUMINARIAS LED”, manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se refiere el artículo primero asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 45/100 ($39.582.198,45.-).-; a la firma
EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS DEL SUR S.A

 

ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente resolución.

 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa Adjudicataria.

M.B

g.l.
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Registrado bajo el Nº     443 /2022                                           BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 380/C/22

 

                                 

                                  Mar del Plata, 26 de Septiembre de 2022

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 380-C-22  Cpo. 1,  relacionado
con  la Licitación Privada Nº 12/22 para la  “ADQUISICIÓN DE MOLDES DE CORDON CUNETA” y

 

CONSIDERANDO

 

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

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos (2) firmas oferentes:
METALURGICA TYASA S.A y DISMET S.A                                                                                                                          

                                                           Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

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

                                                       

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el llamado a Licitación Privada Nº 12/22, para la “ADQUISICIÓN DE MOLDES DE CORDON
CUNETA” cuya apertura fuera efectuada el día 16 de Septiembre de 2022  a las  11:00 horas.         

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de la firmas METALURGICA TYASA S.A y DISMET S.A- oferta básica y oferta
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alternativa.                                                       

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 12/22, para la “ADQUISICIÓN DE MOLDES DE CORDON CUNETA” a la
firma DISMET S.A                                              por ser su oferta conveniente y estar de acuerdo a lo solicitado en el Pliego
de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 8.791.149,00.-) por la provisión de:

 

SESENTA (60) MOLDES DE CORDON CUNETA RECTO – CHAPA: 4,75 MM DE ESPESOR, LARGO: 3 MTS, RESPALDO DE
ALTURA 30 CM, COSTADO ALTURA CUNETA DE 15 CM. CHAPA 3.2 MM Y CARA VISTA COSTADO DE 15 CM.
INCLUIDO PLANCHUELA PORTAESTACA, CHAVETAS, BULONES, ETC: MARCA CAYCA A $ 81.130,50 C/U.

 

OCHO (8) MOLDES BOCACALLE CORDON CUNETA CURVO – CHAPA 4,75 MM DE ESPESOR, RESPALDO ALTURA: 30
CM y CARA VISTA COSTADO DE 15 CM, UNA ESQUINA 90” RADIO DE 6 M EN (4) CUATRO TRAMOS CON UN
DESARROLLO DE 9,42 M. MARCA CAYCA A $ 217.242,00 C/U.

 

SESENTA (60) MOLDES DE CORDON CUNETA DE RESPALDO, RESPALDO DE 15 CM. CHAPA 4,75 MM CON BULONES
Y ESPACIADORES PARA ARMAR MARCA CAYCA A $ 36.423,05 C/U.

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya depósito de garantía de contrato equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto total adjudicado, la que será devuelta una vez entregada la totalidad de la mercadería
adjudicada.

 

ARTÍCULO 5.- Reintégrense los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Ofertas a  las  siguientes  Firmas
METALURGICA TYASA S.A Recibo Oficial Nº 2662 y DISMET S.A Recibo Oficial Nº 2663, una vez cumplimentado lo
dispuesto en el articulo anterior.

 

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

 

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

M.B/

g.l.

 

                 

 

 

 Registrado bajo el Nº 444/2022                                                   BOWDEN
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EXPEDIENTE  Nº 14886/0/2018 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   27 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                          VISTO
lo actuado en el Expediente N° 14886/0/2018  Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por
discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle  Roca Nº 2984 y

 

CONSIDERANDO

                                                              

                                                            Que por Resolución Nº 14/2017 de fecha 02 de Febrero de 2017 se autorizó  a la Sra.
Stella Maris Silva Bianchi – DNI 13.233.263 la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (06)
metros, de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Roca Nº 2984.

 

                                                           Que a fs. 41 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 42 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Renovar a la Señora STELLA MARIS SILVA BIANCHI – DNI  13.233.263,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle ROCA nº 2984 para el estacionamiento del vehículo FORD FOCUS - DOMINIO FGS485, el que deberá ser
señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo
autorizado.

 

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

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
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ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y
el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de 
Movilidad Urbana.

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº   445 /2022                                                                    BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 1104/0/2019 Cpo1

 

                                                                             Mar del Plata,   27 de Septiembre  de  2022

 

                                                                                                                                                                                                           VISTO
lo actuado en el Expediente N° 1104/0/2019   Cpo 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad
para estacionamiento frente al inmueble ubicado en calle Lamadrid Nº 4679 y

 

CONSIDERANDO

                                                             

                                                            Que por Resolución Nº 58/2019  de fecha 11 de Marzo de 2019 se  autorizó al Sr.
Fernando Mario Fanton  – DNI 18.168.013   la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros por
discapacidad, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 Hs frente al inmueble sito en la calle Lamadrid Nº 4679.

 

                                                           Que a fs. 21/23 se solicita la renovación  del espacio reservado en cuestión y acompaña
documentación actualizada.

 

                                                           Que a fs. 24 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
objeciones de índole técnica para acceder a dicho requerimiento.

                                  

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE
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ARTICULO 1: Renovar al Señor  FERNANDO MARIO FANTON – DNI  18.168.013,  la utilización de un (1) espacio
reservado por discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito
en la calle LAMADRID Nº 4679 para el estacionamiento del vehículo RENAULT SANDERO - DOMINIO OPW702, el que
deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos
del vehículo autorizado.

 

ARTÍCULO 2: La autorización se otorga hasta el día 29 de Mayo del año 2023 fecha en que vence la prórroga del
certificado de discapacidad, debiendo acompañar para su renovación,  una nueva solicitud con la documentación
correspondiente.

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

 

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

M.B.//

Skp.

 

Registrado bajo el Nº   446/2022                                                                     BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE Nº  916/C/2022

 

 

                                                                               Mar del Plata, 28 de Septiembre de 2022

 

 

                                                                      VISTO el Expediente Nº 916-C-2022 Cpo. 1, alcance 0,  referente al llamado a
Concurso de Precios para la contratación del   “ALQUILER DE TERMINADORA DE ASFALTO”,   y,

 

 

CONSIDERANDO

  

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

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el
citado expediente.
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                                                                 Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

 

RESUELVE

 

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

 

ARTÍCULO  2.- Llámese a Concurso de Precios Nº 17/2022, para la contratación del “ALQUILER DE TERMINADORA DE
ASFALTO”,  cuya apertura  se llevará a cabo el día 04 de Octubre de 2022 a  las  12:00  horas.

 

ARTÍCULO  3.- Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el  presente Concurso de Precios
con un representante de las siguientes áreas: Dirección General, Contaduría, Dirección de Obras y Departamento de
Compras. 

 

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

 

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

 

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

            M.B.

          CDM

              

                                       

          Registrado bajo el Nº  447/2022                                         BOWDEN

EXPEDIENTE  Nº 882/C/22
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 Mar del Plata, 29 de Septiembre de 2022

 

 

                                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  882-C-22  Cpo. 1,   relacionado
con el segundo llamado a Licitación Privada Nro. 23/22 para la contratación de la “DEMARCACION HORIZONTAL EN
DISTINTAS AVENIDAS Y/O ARTERIAS DE LA CIUDAD” y

 

CONSIDERANDO

 

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

 

                                                              Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo una (01) firma oferente:
BECHA SA.

                                                             

                                                        Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

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

 

                                                       

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el segundo llamado a Licitación Privada Nº 23/22 para la ejecución de la “DEMARCACION
HORIZONTAL EN DISTINTAS AVENIDAS Y/O ARTERIAS DE LA CIUDAD”,  cuya apertura fuera  efectuada el día 26 de
Septiembre de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTÍCULO 2.- Aceptar como válida la oferta presentada por la firma: BECHA SA

 

ARTÍCULO 3.-  Adjudicar la Licitación Privada Nro. 23/22, para la ejecución de la “DEMARCACION HORIZONTAL EN
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DISTINTAS AVENIDAS Y/O ARTERIAS DE LA CIUDAD” a la firma BECHA SA,  por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones, ser su oferta la más económica y conveniente,  por un monto total de PESOS NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100             ($ 9.950.400,00); la contratación de:

 

MIL OCHENTA (1.080) METROS CUADRADOS DE DEMARCACION EN EXTRUSION 3MM DE ESPESOR COLOR BLANCO
– SENDAS PEATONALES. A $ 6.910,00.- c/u (BECHA S.A)
TRESCIENTAS SESENTA (360) METROS CUADRADOS DE DEMARCACION EN EXTRUSION 3MM DE ESPESOR COLOR
BLANCO – LINEAS DE FRENADO.  A $ 6.910,00.- c/u  (BECHA S.A)

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto total adjudicado.

ARTÍCULO 5.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a la firma: BECHA SA Recibo Número
2656, una vez cumplimentando lo requerido en el punto anterior.

 

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

 

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

MB

CDM

 

 

 

    Registrado bajo el Nº     448 /2022                                                          BOWDEN

 

 

EXPEDIENTE  Nº 887/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata, 29 de Septiembre de 2022

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  887-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el
llamado a Concurso de Precios Nro. 15/22 para la  “ADQUISICION DE ARENA SILICEA GRUESA”, y

 

CONSIDERANDO

 

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

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo la firma oferente: CANTERA
FATIMA S.A.

.

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

 

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

 

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

                                                       

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 15/22 para la “ADQUISICION DE ARENA SILICEA GRUESA”
efectuado el día 23 de Septiembre de 2022  a las  11,00 horas.   

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válida la oferta de la firma CANTERA FATIMA S.A

 

ARTÍCULO 3.-  Adjudicar a la firma CANTERA FATIMA S.A,   por ser su oferta la de menor valor y ajustarse a lo solicitado
en el pliego de bases y condiciones la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CON 00/100

($ 2.720.000,00.-) por la provisión de:

 

CUATRO MIL (4.000) TONELADAS DE ARENA SILICEA – GRANULOMETRIA GRUESA PARA LA ELABORACION DE
HORMIGON. A $ 680,00 C/U.-

 

 

ARTICULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya depósito de garantía  de  contrato equivalente al
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cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

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

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

 

 

 

   Registrado bajo Nº 449 /2022                                                       BOWDEN

 

 

 

 

 

Mar del Plata, 30 de Septiembre de 2022

 

 

 

VISTO lo solicitado por el agente NAVARRO JUAN DIEGO  – Legajo Nº 28784/1, y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que el mismo solicita el pago del Adicional por Título Universitario de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46º, Inc. c)
de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, por contar con el título de Ingeniero en Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

   

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE TE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a partir del 1º de octubre de 2022, el Adicional por Título Universitario de acuerdo a lo
establecido en el Art. 46º inc. c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al agente JUAN
DIEGO NAVARRO - Legajo Nº 28784/1 - CUIL. 23-36217685-9 – INGENIERO I – C.F. 2-17–74-03- módulo 45 horas
semanales, dependiente del Departamento Técnico de la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público.-

 

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

mgc

 

 

 

   Registrado bajo el Nº 450/2022

 

Resolución Nº 1772/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

 el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 23/21, Obra “EP. Nº37 REFUNCIONALIZACION Y
AMPLIACION DE COCINA COMEDOR”; y

Considerando

Que por Expediente Nº 6323-3-2021 Cpo. 1 Alc. 5 - Cpo. 1 la Empresa CIAGESER S.A 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 14 de octubre de
2021 y le fuera adjudicada por Decreto Nº 2199/21.

 

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.

 

Que a fs. 28, el Departamento Certificaciones indica que se constató una variación del 31,25% a partir del mes de Junio
2022.

 

Que se refleja una variación de precios entre la Oferta Básica Octubre 2021 y el mes de Junio 2022 correspondiente al
Certificado Redeterminado Nº 5 es de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE CON 06/100
($333.713,06), y por el Certificado Redeterminado Adicional es PESOS   QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON  21/100  ($503.481,21), arribando a una suma total de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 27/100 ($837.194,27).
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Que a fs. 35 la Contaduría General 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 1500.

 

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

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 CIAGESER S.A para la Licitación Pública 23/21,
correspondiente a la Obra: “EP. Nº37 REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DE COCINA COMEDOR”.

 

 ARTICULO 2º.- Determinar la Redeterminación de Precios en un 31,25%, a partir del mes de Junio de 2022,
correspondiente al Certificado Nº 5, arrojando un valor provisorio de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TRECE CON 06/100 ($333.713,06).

 

 ARTICULO 3º.-  Determinar la Redeterminación de Precios en un 31,25%, a partir del mes de Junio de 2022,
correspondiente al Adicional, arrojando un valor provisorio de PESOS   QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON  21/100  ($503.481,21).

 

ARTICULO 4º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris.: 1110124000; Cat. Prog.: 74.09.00  F.F.: 110;
Cód.: 5.3.6.06597.0001- ($837.194,27).

 

ARTICULO 5º.- 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.

 

BLANCO                                 GONZALEZ

 

Resolución Nº 1773/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 26/21, Obra “AMPLIACIÓN HOGAR DRA. GLORIA GALÉ”;
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y

Considerando

 

Que por Expediente Nº 1152-2-2021 Cpo. 1 Alc. 4 Cpo.1 VARI S.R.L 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 de Licitación se realizó el 13 de Diciembre  de
2021 y le fuera adjudicada por Decreto Nº 651/22.

 

                                                   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 23, el Departamento Certificaciones indica que se debe reconocer una variación
del 27,67% 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 Diciembre 2021 y los índices publicados al mes de la presentación del Certificado Nº 3 - Julio 2022, que arroja un
valor provisorio de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA con 72/100 ($ 298.530,72).

 

Que la Contaduría General 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 1600/22.

 

                                                    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

 

RESUELVEN

 

ARTICULO 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 VARI S.R.L para la Licitación Pública
26/21, correspondiente a la Obra: “AMPLIACIÓN HOGAR DRA. GLORIA GALÉ”.
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 ARTICULO 2º.-  Determinar la Redeterminación de Precios en un 27,67%, a partir del mes de Julio de 2022,
correspondiente al Certificado Nº 3, arrojando un valor provisorio de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA con 72/100 ($ 298.530,72).

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris.: 1110124000; Cat. Prog.:80.5200 F.F.: 110
Cód.: 4.2.1.04.

 

ARTICULO 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.

 

BLANCO                     GONZALEZ

 

Resolución Nº 1781/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

el expediente 10402/1/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006449-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: SANTA MARTA entre NAHUEL
HUAPI y SAN PEDRO, y NAHUEL HUAPI entre SANTA MARTA y HAENCKE, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13227568 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096800 de fs. 46.-

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por
dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de
TREINTA (30) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a
fs. 8, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

          EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y a la Sra. ROMINA LUJAN ANDERSON HERRERO, D.N.I. N.º 28.016.874,
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como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las
calles: SANTA MARTA entre NAHUEL HUAPI y SAN PEDRO, y NAHUEL HUAPI entre SANTA MARTA y HAENCKE, de
esta ciudad, N.C.: Circ. II, Sección K, Manzana 20, Parcela 5, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS
TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 320.000).-  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
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e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

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

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de obra de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir
de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 6º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd

 

 

GONZALEZ

Resolución Nº 1782/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

el expediente 10403/8/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006464-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: VILLARINO entre VIEDMA y LA
LAURA, de esta ciudad, y
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Considerando

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13227574 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096799 de fs. 46.-

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por
dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de
TREINTA (30) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a
fs. 8, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y al Sr. NICOLAS NORBERTO FIANCHINI, D.N.I. N.º 30.946.808, como
contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
VILLARINO entre VIEDMA y LA LAURA, de esta ciudad, N.C.: Circ. II, Sección K, Manzana 70b, Parcela 11, obra de
costo cubierto y con un monto de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 320.000).-  

 

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

 

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

 

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

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
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b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

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

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

 

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

 

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

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

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de obra de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir
de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
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b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 6º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd

 

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 1783/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

el expediente 10404/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-005792-00-15 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: CAMILO entre ELENA y ELISA, de
Sierra de los Padres, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13227584 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096802 de fs. 46.-

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por
dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a
fs. 8, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

v
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ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y en representacion de la “Comision Representativa de Vecinos” al Sr.
JULIO ALBERTO SEQUEIRA, D.N.I. N.º 11.850.996, y  la Sra. ALICIA ESTHER CURCIO, D.N.I. N.º 13.233.847, como
contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
CAMILO entre ELENA y ELISA, de Sierra de los Padres, N.C.: Circ. III, Sección I, Manzana 29, Parcelas 3, 4, 5 y 6, obra
de costo cubierto y con un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 480.000).-  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 6º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 1784/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto
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el expediente 10405/2/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006456-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: CALLE 491 entre CALLE 8 y
CALLE 10, de esta ciudad, y

Considerando

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13227594 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096801 de fs. 46.-

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por
dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de
SESENTA(60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a
fs. 8, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

        EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y en representacion de la “Comision Representativa de Vecinos” al Sr.
PABLO DANIEL RAMIREZ D`AURIA, D.N.I. N.º 28.100.071, y  la Sra. JOSEFINA ARAMBURU, D.N.I. N.º 29.442.714,
como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las
calles: CALLE 491 entre CALLE 8 y CALLE 10, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección T, Manzana 106, Parcelas 13, 14 y
15, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270.000).-  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.
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ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 6º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 1785/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

 

el expediente 10488/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006433-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: LUZURIAGA entre MARIANI y
DAPROTIS, de esta ciudad, y

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                        

 

Considerando

 

Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13227923 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096805 de fs.
31.-                                                          

 

                                                Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 19/29 constancias de las
correspondientes interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en las calles por donde ha
sido proyectada la extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.
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 Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 12/18 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra
a fs. 11, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

 

1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. Hector
Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y a la Sra. MIRTA
MOREIRA, D.N.I. N.º 6.152.111, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el
sector comprendido por las calles: LUZURIAGA entre MARIANI y DAPROTIS, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Sección A,
Manzana 6ee, Parcela 1, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($
286.000).-

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y notifícar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa  previo al pago de reposición de fojas, según establece la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd.
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GONZALEZ

Resolución Nº 1786/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

 el expediente 10489/2/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006440-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: GUAYANA entre BOLIVAR y
AVDA. COLON, y BOLIVAR entre AVDA. F. ERREA y GUAYANA, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13227791 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096804 de fs.
32.-                                                           

 

                                       Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 20/30 constancias de las correspondientes
interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en las calles por donde ha sido proyectada
la extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

 Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 12/19 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra
a fs. 11, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

         EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al
Ing. Hector Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y a las
Sras. DEBORA TOLEDO, D.N.I. N.º 33.912.956, y SARITA MONJE CIEZA, D.N.I N.º 94.334.778, como contratantes para
realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: GUAYANA entre
BOLIVAR y AVDA. COLON, y BOLIVAR entre AVDA. F. ERREA y GUAYANA, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Sección A,
Manzana 63AT, Parcelas 4, 5, 6 y 7, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($
270.000).-

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.
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ARTÍCULO 3º. - Otorgar un plazo de obra de NOVENTA (90) días corridos para la terminación total de los trabajos, a
partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y notifícar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa  previo al pago de reposición de fojas, según establece la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 1787/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

el expediente 10491/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006082-00-19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: DE LA MAZA entre CALLE 421 y
CALLE 423, de esta ciudad, y

Considerando

 

Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13230709 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096803 de fs.
30.-                                                           

 

                                       Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 20/28 constancias de las correspondientes
interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en las calles por donde ha sido proyectada
la extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.
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 Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 12/19 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra
a fs. 11, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

 

         EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al
Ing. Hector Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y a la
Sra. ANDREA LILIANA TROVATO, D.N.I. N.º 17.338.051, como contratante para realizar la ampliación de extensión de
la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: DE LA MAZA entre CALLE 421 y CALLE 423, de esta
ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección X, Manzana 44, Parcelas 16 y 17, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 04/100 ($ 285.000,04).-

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y notifícar del presente por intermedio del Departamento Control
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Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa  previo al pago de reposición de fojas, según establece la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 1788/22

General Pueyrredon, 22/09/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente N° 10407-9-2016 Cpo. 1- Alc 55 Cpo. 1
caratulado “SOL. SUSTANCIAR SUMARIO ADM P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/ FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL.” y

Considerando

 

Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 0308/2022, se dictó sobreseimiento provisorio en estos actuados, de
conformidad con lo previsto en el Art. 35º inc c) de la Ley 14656 y Art. 103 ap. IV) inc. b) del Decreto Provincial 4161/96
reglamentario de la Ley 10430, este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme
dictamen de la Asesoría General de Gobierno en expediente Nº 4061-10082230/16.

 

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios a fs. 49, procede dictar el acto administrativo
que resuelva el sobreseimiento definitivo por haber transcurrido el  plazo previsto en el Art. 103 inc. V, ap a) del Decreto
4161/96 reglamentario de la Ley 10.430.

 

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 dispuesto por Resolución Nº 0308/2022 en las
presentes actuaciones, 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.

PUGLISI

Resolución Nº 1789/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 2 de septiembre de 2022, la renuncia presentada por el agente JUAN IGNACIO
ALBERTI (Legajo Nº 34.332/1 –  CUIL 20-39720568-2), como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 – 35 horas
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semanales – Nº de Orden 20463, dependiente de la Secretaria de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00).

 

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

 

AB

 

PUGLISI

Resolución Nº 1790/22

General Pueyrredon, 22/09/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 51/22 para la “Adquisición de víveres secos con
destino Secretaría de Educación”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 17 a
74 inclusive.

 

Que con fecha 18 de Agosto de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas GLOBAL FOOD TRADING S.A. y NOMERO S.A.

 

Que a fojas 92, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Educación,
con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 93, la Secretaría de Educación se expide sobre las conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

1. Desestimar la propuesta presentada por la firma GLOBAL FOOD TRADING S.A. para el ítem 22, debido que no se
ha presentado muestra y el certificado del producto no indica ser apto para celíacos (art. 1º del Pliego de Bases y
Condiciones).

2. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GLOBAL FOOD TRADING S.A. (con excepción del ítem
22 mencionado anteriormente) y NOMERO S.A.

3. Adjudicar por menor precio.
4. Declarar desiertos los ítems 2, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 23.

5) Convocar a un segundo llamado para los ítems Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

 

Que el Sr. Secretario de Educación autoriza el reajuste presupuestario del ítem 12, en virtud que la diferencia de precios
se encuentra dentro de los valores del IPC para los meses de Julio/Agosto.

 

Que la Dirección General de Contrataciones aconseja no adjudicar los ítems Nº 3,4, 8, 10, 11, 13, 15, 18 y 22, por haber
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recibido una única oferta y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de
su competencia y el reajuste del ítem 12.

 

Que la Contaduría General a fojas 99/101 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

                                               Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.-  Aprobar la Licitación Privada Nº 51/22 para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de
Educación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 18 de Agosto de 2022 a las 11:04 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, la propuesta presentada por
la firma GLOBAL FOOD TRADING S.A. para el ítem 22.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas -con excepción de lo mencionado en el artículo 2º- las propuestas presentadas por las
firmas GLOBAL FOOD TRADING S.A. y NOMERO S.A.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las
firmas y por los montos que a continuación se detallan:

 

Pedido de Cotización Nº 979/22 (Solicitud de Pedido Nº 1379/22)

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($1.135.800,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

1 1.000 CAJA/S

TOMATE - TIPO COMÚN - ESTADO EN
PURÉ - AGREGADO SIN -
PRESENTACIÓN EN CAJA - PESO 520
GRS – MARCA DOÑA PUPA

$89,65 $89.650,00
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9 610 LATA/S

DULCES - TIPO DE BATATA –
PRESENTACIÓN LATA - PESO 5 KGS –
MARCA ARCO DE ORO

$1.715,00 $1.046.150,00

 

NOMERO S.A.

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($205.620,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
C.

Unitario

Costo

Total

12 1.380 POTE/S

MERMELADAS - SABOR DURAZNO O
CIRUELA - TIPO UNTABLE –
PRESENTACIÓN POTE PLÁSTICO - PESO
500 GRS – MARCA ORIETA

$149,00 $205.620,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTE ($1.341.420,00-).

 

ARTÍCULO 5º.- No adjudicar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente los ítems 3, 4, 8, 10, 11, 13, 15,
18 y 22.

 

ARTÍCULO 6º.- Declarar desiertos los ítems 2, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 23.

 

ARTÍCULO 7º.- Convocar a un segundo llamado para los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
y 23.

 

ARTÍCULO 8°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 27.2º de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el
siguiente detalle:

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.: por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($113.580,00).-
NOMERO S.A.: por la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS ($20.562,00).-

 

ARTÍCULO 9º.- Autorizar la devolución, a su pedido, la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
detallada en el Artículo 8° de la presente Resolución según el siguiente detalle:

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.: recibo Nº 12048, resguardo Nº 12048.
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NOMERO S.A.: recibo Nº 12026, resguardo Nº 12026.

 

ARTÍCULO 10º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de
las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 30.2º de las Cláusulas Legales Generales y
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 11°.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Tesorería Municipal, a la Contaduría General y a la Dirección General de
Contrataciones.

AVCH/reb

 

BLANCO

Resolución Nº 1791/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente NOELIA LEIVA SALVOCH (Legajo Nº 31.117/58 – CUIL 27-
35618226-5) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R- 3735, a partir del 22 de agosto y hasta el 20 de
septiembre de 2022, en reemplazo de la agente María de los Ángeles Maldonado (Legajo Nº 29.142), en la Escuela Nº 12
“Participación y Solidaridad” (U.E. 08-02-2-1-2-12).

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

l.G
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PUGLISI

Resolución Nº 1792/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que
se consignan, a partir de las fechas que en cada caso se indican y hasta el 23 de diciembre de 2022 o cobertura por
titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum Listado Oficial:

 

PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-01 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 1 “Cro. General Belgrano”

 

LEONARDO RAUL CEJAS (Legajo Nº 36.947/50 – CUIL 20-27741185-8) con QUINCE (15) hs. cátedra semanales de la
FAMILIA AUTOMOTRIZ – MA 19 – MECANICO ELECTRONICO DE AUTOMOTORES (C.F. 9-81-15-01), con carácter
Interino, a partir del 12 de agosto de 2022.

 

AYUDANTE DE CATEDRA ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR

 

b) U.E. 08-02-2-1-3-15 – ESCUELA DE DANZAS “Norma Fontenla”

 

MARIA DEL ROSARIO TURCO (Legajo Nº 36.954/50 – CUIL 27-32091445-6) con TRES (3) horas cátedra semanales
de ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL (C.F. 9-93-03-01), con carácter Interino, a partir del 10 de agosto de 2022.

 

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

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 1793/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar al agente GONZALO ROBLES (Legajo Nº 36.762/51 – CUIL 20-34961210-1) como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en CIENCIAS NATURALES (C.F. 9-84-04-04), a partir del 31 de
agosto y hasta el 29 de septiembre de 2022 o reintegro del titular  o el cese de funciones con expresión de causa,
accediendo a los módulos ad referéndum del listado oficial, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204
“Osvaldo Soriano” (U.E. 08-02-2-1-5-04), en reemplazo del agente Mariano Oscar Llarias (Legajo Nº 31.911).

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 1794/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente MARIA LAURA TURCATTI (Legajo Nº 25.464/55 – CUIL 27-22007936-3) como

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 270



PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de PROYECTO PROA “ALFABETIZACION INICIAL EN LA ESCUELA
PRIMARIA” con CUATRO (4) hs. cátedras semanales (C.F. 9-81-04-01), con carácter interino, a partir del 23 de agosto y
hasta el 23 de diciembre de 2022 o el cese de funciones con expresión de causa, en la Secretaria de Educación (U.E. 08-
00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Art, 1º de la Resolución Nº 1449/2022, dejando establecido que el numero de cuil correcto
para el reconocimiento de los servicios prestados por la agente VALERIA DEL CARMEN MORENO (Legajo Nº 30.229/54)
como Profesor Escuela Secundaria – C.F. 9-84-04-04 – U.E. 08-02-2-1-5-07 es 27-33912843-5 y no como se consignara en
dicho acto administrativo.

 

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

 

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

 

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

 

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

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 1796/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, a partir del 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, la licencia
extraordinaria sin goce de haberes, a la agente NAZARENA TRINIDAD SANCHEZ ARAUJO (Legajo Nº 25.704/1 - CUIL 27-
32420807-6) como PERSONAL DE SERVICIO III (C.F. 7-08-00-01 – Nº de Orden 3766), dependiente de la Escuela Nº 5
“Intendente Luciano Arrué” (U.E. 08-02-2-1-2-05), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

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

p.m.

 

PUGLISI
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Resolución Nº 1797/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Designar, a la agente YANINA MARIELA RAMA (Legajo Nº 36.590/52 – CUIL 23-31476941-4) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con TRES (3) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-03-04), con carácter
Interino, a partir del 12 de agosto y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con
expresión de causa, accediendo a los módulos ad-referéndum listado oficial, en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 217 (U.E. 08-02-2-1-5-17), dándosele por finalizadas las mismas funciones que viene desempeñando con
carácter de reemplazante, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 1799/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA en la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13), durante los periodos que en cada caso
se indican:

 

CECILIA LORENA MASMUT (Legajo Nº 33.026/59 – CUIL 23-31958289-4) con DOS (2) módulos semanales en la
asignatura INGLES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 30 de julio y hasta el 27 de agosto de 2022, en reemplazo de la
agente Raquel María Taboada (Legajo Nº 28.999).

 

BRENDA SOLEDAD AHUMADA (Legajo Nº 35.620/56 – CUIL 27-34771967-1) con DOS (2) módulos semanales en la
asignatura EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 24 de agosto y hasta el 9 de septiembre de 2022, en
reemplazo del agente Javier Andrés Rotta (Legajo Nº 30.909).

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P.
2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI

Resolución Nº 1873/22

General Pueyrredon, 30/09/2022

Visto

el expediente 10265/0/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006193-00-20 de fs. 6 en el sector comprendido por: CALLE 497 entre CALLE 24 y CALLE 26, de
esta ciudad,y

Considerando

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación
inicial según comprobante Nº 9800-13197947 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 12.124 de fs. 32.-

 

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. presenta a fs. 26/30 las solicitudes de interferencias en las
calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 6, siendo el plazo
de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. presenta a fs. 9/25 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya
aprobación obra a fs. 9, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 6.

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A., CUIT
30-70822380-4, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 140, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI, CUIT 20-12046786-8, M.P. Nº 47.856
como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. CARLOS DOPAZO, D.N.I. N.º 8.629.745, como contratante
para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por: CALLE 497 entre CALLE
24 y CALLE 26, de esta ciudad, N.C.: Circ.: IV - Sección: V - Manzana: 23 – Parcela: 6, obra de costo cubierto y con un
monto de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS ($ 212.800).- 

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
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a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un
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contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 6º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b ).

JLG/ndd.

                                                                                  GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 1873

Resolución Nº 1874/22

General Pueyrredon, 30/09/2022

Visto

el expediente 10597/0/2022, cpo.01,  relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX
ARGENTINA S.A. (CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía pública correspondiente al Proyecto Despliegue
Fibra Optica FTTH – Mar del Plata – PARQUE INDUSTRIAL GRAL. SAVIO de la ciudad, en el sector comprendido por:
calle 8 entre calle 3 y calle 6, calle 6 entre calle 1 y calle 5,  calle 1 entre calle 6 y calle 8, calle 3 entre calle 2 y calle
8, y

Considerando

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromcánicas a fs. 157, recomienda conceder permiso a la Empresa
AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos detallados en el plano de fs. 22, del presente
expediente.                                                                                                 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 275



según Recibo Nº 9800-13208806 de fs. 4, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 12.109 obrante a fs. 166.

 

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá dar
cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se
detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 1) el pago bimestral correspondiente a la colocación de 20 postes
propios de 7 metros de altura; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso a) deberá dar cumplimiento en el E.M.V.I.A.L. (Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público) del pago anual por el tendido aéreo de 7.500 mts. de fibra óptica, a
partir de la recepción provisoria de la obra otorgada por el  Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá solicitar permiso al Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público (E.M.V.I.A.L.) para el uso de la totalidad de las columnas de alumbrado público en el sector
detallado en el plano obrante a fs. 22, las cuáles no pueden usarse como elementos de retención, el tendido de
fibra óptica no debe ejercer esfuerzos de flexión sobre la columna de Alumbrado Público, las mismas deben
encontrarse en buen estado tanto en el punto de sujeción, como en la base de la misma, respetando el tendido
aéreo o subtarráneo de acuerdo a la disposición de cada punto de la ciudad.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá presentar ante este Departamento el convenio con el
E.M.V.I.A.L. autorizando el uso de las columnas de alumbrado público ubicadas en el sector detallado en el plano
obrante a fs. 22, para la firma del acta de inicio de obra.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 24/54 y 76/79 las correspondientes interferencias
otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector por donde ha sido proyectada la colocación de
columnas metálicas, postes de madera y/o PRFV para el tendido aéreo de fibra óptica, según proyecto de fs. 22,
siendo el plazo de obra de CIENTO VEINTE (120) días corridos.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 114/156 inclusive, el Programa de Seguridad
aprobado por la Asegurada de Riesgos del Trabajo (ART) para los trabajos de colocación de columnas metálicas,
postes de madera y/o PRFV para el tendido aéreo de fibra óptica, según proyecto de fs. 22.

                                              

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

         

EL SECRETARIO DE OBRAS Y  PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886, Decreto Nº 1452/87 y Resolución N.º 1725/21, para llevar a
cabo las tareas consistentes en:

 

1) La colocación de 20 postes propíos de 7 metros de altura, en el siguiente sector del PARQUE INDUSTRIAL GRAL.
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SAVIO,        determinado por:

calle 8 entre calle 3 y calle 6, calle 6 entre calle 1 y calle 5,  calle 1 entre calle 6 y calle 8, calle 3 entre calle 2 y calle
8, según plano obrante a fs. 22 del presente expediente.

 

2) El tendido aéreo de 7.500 metros de fibra óptica de acuerdo al plano de fs. 22 del presente expediente.

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otorgar un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos para la terminación total de los trabajos, a
partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - Para la firma del acta de inicio de la obra entre la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) y el
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas, la Empresa deberá presentar el convenio con el E.M.V.I.A.L.
autorizando el uso de las columnas de alumbrado público ubicadas en el sector detallado en el plano obrante a fs. 22.

 

ARTÍCULO 5º. - Previo al inicio de los trabajos y con un máximo de 48 hs. de antelación la Empresa AMX ARGENTINA S.A.
(CLARO) deberá notificar fehacientemente a cada uno de los frentistas que abarque la obra en cuanto al alcance,
ejecución y finalización de la misma.

 

ARTÍCULO 6º. - De acuerdo al Artículo 7.8 del Anexo I de la Ordenanza N.º 9163 (“Reglamento general para el uso del
espacio público aéreo y subterráneo”) “las permisionarias identificarán sus instalaciones pintándolas de un color que
será fijado por la Municipalidad” con el objeto de poder identificar y diferenciar los diversos tendidos de fibra óptica
existentes en la vía pública. La identificación deberá ser visible desde el nivel de suelo. Por lo tanto, la Empresa AMX
ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá identificar sus instalaciones de fibra óptica y conforme a lo dispuesto por la Dirección
de Informática el color que identificará a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) será ROJO.

 

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 8º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

JLG/ndd.

                                                                                       GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 1874
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