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Mar del Plata, 6 de noviembre de 2014. 

 

VISTO: la Nota EMTUR Nº 557 de fecha 26 de mayo de 2014 por la cual el Club de Pesca Mar del Plata 

solicita autorización para la realización del concurso denominado Torneo de Pesca a la Pieza de Mayor Peso 

Ciudad de Mar del Plata, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que por la Nota de la referencia la entidad prevé la realización del mencionado concurso el día 09 de 

Noviembre de 2014 en el sector costero del Partido de Gral. Pueyrredon denominado Unidad Turística Fiscal 

Playa Bristol Popular en el horario de 09:30 a 15:30 hs. 

 

 Que se entiende positiva la acción a desarrollar ya que la misma promueve actividades deportivas 

convocantes de la comunidad toda. 

 

 Que la realización del torneo mencionado fue declarado de Interés Municipal (Decreto 1038/14) e 

Interés Turístico (Resoluciónes 231/14, 232/14 y 234/14, respectivamente. 

 

Que la Dirección General de Unidades Turisticas entiende que otorgar la autorización de uso de los espacios 

públicos de arena de la Unidad involucrada facilita y acompaña la iniciativa privada. 

 

 Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar al Club de Pesca Mar del Plata la utilización de espacios públicos de arena de la 

Unidad Turística Fiscal  Playa Bristol Popular, dependiente de este Municipio, para la realización del Torneo 

de Pesca a la Pieza de Mayor Peso Ciudad de Mar del Plata, a realizarse el día 9 de Noviembre de 2014 en el 

horario de 09:30 a 15:30. 

ARTÍCULO 2.-  Solicitar al concesionario de la Unidad Turística Fiscal enunciada en el artículo 1º de la 

presente Disposición, la apertura y mantenimiento de los servicios sanitarios públicos y gratuitos durante el 

desarrollo del mencionado Torneo. 

ARTÍCULO 3.- A tales fines, la entidad deberá -durante todo el período de la competencia-: 

contar con cobertura médica (contrato con empresa de asistencia médica con móvil en situ y personal médico 

afectado) 

asegurar la limpìeza de las áreas afectadas e instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos 

que aseguren la limpieza de las áreas afectadas a la actividad 

delimitar el sector involucrado, 

En todos los casos, una vez finalizada la actividad, se deberá restablecer al lugar objeto de la solicitud las 

condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 4.- Se deja expresa constancia que la presente Disposición no autoriza el ingreso/egreso, 

permanencia y/o tránsito de vehiculos por la arena, de conformidad con la prohibición establecida en la 

Ordenanza 14267 artículo 13º inc. f. 

ARTÍCULO 5.-  De realizar actividad promocional y/o instalar piezas publicitarias deberá contar con 

autorización previa y por escrito de la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control, y haber 

efectuado el pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar, debiendo presentar 

los respectivos comprobantes de pago previop al inicio de la actividad. 

ARTÍCULO 6.- Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de 

toda responsabilidad en cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así 

también de impuestos o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro rubro 

que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. 

 Sin perjuicio de lo expresado en el artículo anterior, el presente permiso queda sujeto a la 

acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del respectivo derecho de autor e 

intérprete. 

ARTÍCULO 7.- La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o 

modificada total o parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad, en el momento que esta considere 

oportuno, sin originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera 

invocar la institución y/o las empresas intervinientes. 

ARTÍCULO 8.- La organización se obliga a mantener indemne a laMunicipalidad de Gral. Pueyrredon por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades autorizadas en el artículo 1º de la presente Disposición, en razón de la responsabilidad civil 

que surja de los artículos 1.109 a 1.136 de Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 

demandante. 

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de la institución o bien de sus dependientes o 

de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 9.- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Secretaría de 

Seguridad, Justicia Municipal y Control y la Dirección Gra. De Unidades Turísticas Fiscales. Cumplido, 

archivese. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 523 

 

 

Mar del Plata, 6 de noviembre de 2014 

VISTO: la presentación efectuada por el Club de Automóviles Antiguos Mar del Plata, mediante nota nº 

1280/14, y 

CONSIDERANDO: 
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Que en la misma, informa sobre la realización en esta ciudad de la “35 Edición Rally de Mar del Plata”, a 

llevarse a cabo durante los días 28,29 y 30 de noviembre de 2014. 

Que esta prueba de regularidad y habilidad conductiva forma parte del Calendario de la Federación Argentina 

de Clubes de Automóviles Históricos (F.A.C.A.H.), y su categorización responde a los lineamientos de la 

Federation Internationale des Vehícules Anciens (F.I.V.A.), a la cual se encuentra adherida la entidad 

organizadora. 

 Que participarán automóviles históricos en distintas categorías de toda Argentina y países vecinos, lo 

que permitirá que los autos puedan ser conocidos por el público residente y turista. 

Que contará con una importante cobertura periodística a través de distintos medios de comunicación y prensa 

especializada, lo que permite inferir un importante impacto promocional para Mar del Plata. 

 Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta competencia, que 

contribuye a diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata. 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de  Interés Turístico  a  la  realización del “35 Edición Rally de Mar del Plata”. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 524 

 

 

Mar del Plata, 6 de noviembre de 2014 

VISTO: los viajes que emprenderán el Grupo Musical RonDamón  y  

CONSIDERANDO: 

Que el grupo está integrado por los siguientes músicos marplatenses :Mingo Tambourindeguy , voz, Baltazar 

Ávila, Guitarras y Coros, Gastán Lescano, Bajo Milton Fallacara,Teclados y Gustavo Madeo en Batería. 

Que RonDamon es una banda de regaae de Mar del Plata,  de reconocida trayectoria. 

Que han  presentado su música en Parque Roca, Cosquín Rock, Movistar Free Music de Rosario y Mar del 

Plata, Festival Sudamericano de Reggae entre otros.  Culminando el año  con una gira de cinco recitales por 

Costa Rica, incluyendo la participación en el prestigioso Rootstock 2012, junto a Alborosie y Zona Ganjah. 

Que su tercer álbum “Con Permisito”,  tiene 14 temas y como lo vienen haciendo en sus trabajos anteriores 

cuenta con la participación de invitados de lujo: Johnnyman Akent de “Mekatelyu” -banda de reggae número 

uno de Costa Rica- en el tema “Ciclos” y la banda Zion TPL de Venezuela en el tema “Voy a empezar”.  Este 

disco fue nominado para los Premios Gardel 2013 como “mejor álbum de Reggae del Año”. 

Que estos jóvenes marplatenses viajaran por distintos escenarios representando a nuestra ciudad y han 

manifestado su interés en emprender  acciones que propendan a la promoción y difusión de los atractivos 

turísticos, culturales y bellezas naturales de nuestra ciudad en los distintos destinos, que visitará, portando 

material institucional. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer esta iniciativa, declarándolo Embajadores 

Turísticos durante sus viajes. 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al Grupo Musical RonDAMON integrado por Mingo 

Tambourindeguy  Baltazar Ávila,  Gastón Lescano, Milton Fallacara, y Gustavo Madeo,    durante los  viajes 

que emprenderán. 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y  a  sus efectos 

intervengan los Departamentos Marketing y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº  525 

 

 

Mar del Plata, 6 de noviembre de 2014 

VISTO: El expediente 142 - M - 2014,  a  través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la 

publicidad en el Programa EL SOCIAL TV, canal 5 de Rosario; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento de Marketing requiere por Solicitud de Pedido Nº 498 la contratación de publicidad no 

tradicional  más barrida de imágenes (notas) en el Programa El Social TV que se emite por Canal 5 Rosario, a 
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través de Televisión Federal S.A., por un monto total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA ($ 33.750.-). 

Que el período de publicidad solicitado cubre los programas del 22 y 29 de noviembre, del 6, 13, 20 y 27 de 

diciembre de 2014, del 3, 10, 17, y 31 de enero y del 7, 14, 21 y 28 de febrero de 2015. 

Que  a través de esta publicidad se difundirán los principales acontecimientos artísticos, deportivos, culturales 

de nuestra ciudad, como así también la amplia oferta de sitios de interés y actividades para motivar a la 

importante audiencia de esa región (demanda real y potencial de la ciudad de Mar del Plata). 

Que la Contaduría del Ente informa la necesidad de observar el gasto, en razón de infringir el art. 31 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

           Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y el Decreto nº 2939/14 

LA  VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL  

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la contratación de publicidad no tradicional más barrida de imágenes  en  

programa “El Social TV” que se emite por Canal 5 de Rosario, a través de Televisión Federal S.A., por un 

monto de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 33.750.-), en un todo de 

acuerdo a lo expresado en el exordio.- 

ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente,  corresponderá 

imputarse a: Programa 17 – Actividad 04 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto 

de Gastos del Ejercicio  vigente. 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,  

intervengan Departamento de Marketing,  Compras, Contaduría y Tesorería. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 526 

 

Mar del Plata, 7 de noviembre de 2014 

VISTO: la presentación efectuada por la representante del Circulo Kinesiólogos IV Distrito,  Dra. María 

Emilia Lerena, mediante nota nº 1277/14, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “1º Simposio 

Internacional de Masajistas. Medicina Orthomolecular, Deporte y Dolor”, a llevarse a cabo el 22 de 

noviembre de 2014. 

Que refiere, que el Simposio está organizado por la Asociación Argentina de Masajistas de Mar del Plata 

Que participaran profesionales provenientes de todo el país y del exterior, lo que permite inferir un importante 

intercambio de experiencias entre los participantes.  

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta 

naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones. 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “1º Simposio Internacional 

de Masajistas. Medicina Orthomolecular, Deporte y Dolor”, a llevarse a cabo el 22 de noviembre de 2014, en 

nuestra ciudad. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 527 

 

 Mar del Plata,  7 de noviembre de 2014 

VISTO el Expediente 134 Letra R  Año 2014  por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada 

nº16/2014 con motivo de los “Premios Estrella de Mar – Logística Jurado 2015”;  y 

CONSIDERANDO:  

Que mediante Resolución 498/2014, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la mencionada 

Licitación Privada,   fijándose para el día 06 de noviembre de 2014, a las 11:00 horas como fecha de Apertura 

de Propuestas. 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 15º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar 

una Comisión de Pre Adjudicación. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y 

el Decreto nº 2939/14. 
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LA  VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL  

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

ARTICULO 1º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar a Comisión de Pre 

Adjudicación de las Ofertas de las propuestas de la Licitación Privada           nº 16/2014 con motivo de los 

“Premios Estrella de Mar – Logística Jurado 2015”;  

                      Lic. ADRIANA  RODRIGUEZ - Jefe División del EMTUR 

                      Lic. INGRID GAERTNER -       Jefe Departamento del EMTUR  

                      Sr.DANIEL ALDO LUNA -        Jefe Departamento  del EMTUR 

    

ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 528 

 

 

Mar del Plata, 7 de noviembre de 2014. 

VISTO el Expediente Nº 141 Letra R Año 2014, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con 

la realización en esta ciudad del 29º Festival Internacional de Cine ;  y 

CONSIDERANDO:  

Que dicho evento internacional se realizará en nuestra ciudad entre el 22 al 30 de noviembre del cte. año, y 

considerando que es un acontecimiento tradicional en el Calendario Anual,  el Departamento de Marketing 

informa de la necesidad de contar con uina campaña de difusión para comunicar las actividades durante el 

transcurso del mismo, por lo que propone la emisión de un spot promocional televisivo en los tres canales 

locales  

Que se eleva la solicitud nº 499, junto a los prespuestos individuales por cada medio a contratar, de acuerdo a 

detalle adjunto 

 

medio spot Fecha Salidas total segundos importe 

Television .Federal  ( Canal 8 

LU86 ) 

Teocho  Informa 1º edición 

39” 17 al 21/11 

150,04 

5 195 29.257,80 

Television .Federal  ( Canal 8 

LU86 ) 

Teocho  Informa  2º  edición 

39 17 al 21/11 

183,92 

5 195 35.864,40 

Tv Mardel Plata SA (Canal 10 

LU82) 

39” 17 al 21/11 10 390 59.046,48 

Editorial La Capital SA (Canal 2  

) 

39” 17 al 21/11 10 390 17.932,20 

 

Que la Jefatura de Compras hace notar que para los medios Televisión Federal SA (LU86 Canal 8) como para 

Tv Mar del Plata SA (LU82 Canal 10) los importes cotizados superan el monto máximo admitido para las 

Compras Directas por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, no obstante, se dan 

por válidas ambas contrataciones en un todo de acuerdo a lo expuesto en el art. 156 inc.1º)  de la mencionada 

Ley, (exclusividad) 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva, e informa la 

necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

 

             Por ello, y en uso de las factultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, y el Decreto nº 2939/14 

 

LA  VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL  

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la adjudicación a la firma TELEVISION FEDERAL (LU 82 Canal  8 Mar del 

Plata)  la contratación de la difusión de un spot de 39” segundos  en los noticieros Teleocho Informa 1º 

Edición y Teleocho Informa 2º Edición,  entre los días 17 al 21 de noviembre inclusive, promoviendo el 29º 

Festival Internacional de Cine  de la Ciudad de Mar del Plata,  por un total de 195 segundos por cada uno, con 

un costo total de  PESOS  SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDÓS CON VEINTE CENTAVOS ($ 

65.122,20), de acuerdo a presupuesto adjunto y  en mérito a lo expresado en el exordio.-  

ARTICULO 2º. Convalidar la adjudicación a la firma TV MAR DEL PLATA  SA  (LU82 Canal 10 Mar del 

Plata) la contratación de la difusión de un spot de 39” en los noticieros Telediario y Telenoche,  entre los días 

17 al 21 de noviembre inclusive, promoviendo el 29º Festival Internacional de Cine  de la Ciudad de Mar del 

Plata,  por un total de 390 segundos  con un costo total de  PESOS  CINCUENTA Y NUEVE MIL 

CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS  ($ 59.046,48),  de acuerdo a presupuesto 

adjunto y  en mérito a lo expresado en el exordio.-  

ARTICULO 3º. Convalidar la adjudicación a la firma Editorial La Capital SA ( (Canal 2 Televisión) la 

contratación de la difusión de un spot de 39” en las dos ediciones diarias de los noticieros emitidos en Canal 2 

Televisión, promoviendo el 29º Festival Internacional de Cine  de la Ciudad de Mar del Plata,  por un total de  

390 segundos, por PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTE 

CENTAVOS ($ 17.932,20)  de acuerdo a presupuesto adjunto y  en mérito a lo expresado en el exordio.-  

ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los  artículos 1º; 2º y 3º  por 

PESOS  CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIEN CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS  ($ 142.100,88)  

deberá imputarse a: Programa 17 Actividad 04 Inciso 03 Ppal. 06 Pparcial 01 “Publicidad”   del Presupuesto 

del Ejercicio 2014. 
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, 

intervenga   Departamento de Marketing,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.- 

REGISTRADA BAJO EL Nº529 

 

 

Mar del Plata, 7 de noviembre de 2014 

VISTO: la presentación efectuada por el  señor Ricardo Wagner, integrante de la Comisión Directiva del 

AUTO UNION- DKW CLUB de Argentina,  mediante nota nº  1275/14, y  

CONSIDERANDO: 

Que en la misma refiere a la organización del Encuentro del AUTO UNION-DKW CLUB de Argentina, a 

llevarse a cabo el 8 y 9 de noviembre de 2014. 

Que del Encuentro  participarán propietarios y simpatizantes de esta marca de automóviles originarios  de la 

República de Alemania y que fueran fabricados en nuestro país entre 1960 y 1969.  

Que se espera la participación de gran cantidad de público residente y turista. 

Que la Secretaria de Seguridad, Justicia Municipal y Control autorizó el uso de espacio público, mediante 

disposición registrada bajo el nº 50/14. 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera  oportuno brindar su adhesión a estas iniciativas, que 

contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata. 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico, a la realización en esta ciudad del  Encuentro de  AUTO 

UNION -DKW -CLUB de Argentina. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 530 

 

 

Mar del Plata, 11 de noviembre de 2014. 

VISTO los términos del Decreto Nº   2718/14, mediante el cual se designa personal temporario en el 

Departamento de Prensa; y  

CONSIDERANDO: 

Que  en el Artículo 1º de la citada norma  se designó a la agente MAIRA PILAS a partir del 1 de noviembre y 

hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Que por razones de necesidad se la designó mediante Resolución de Presidencia Nº 436/14,  modificada por 

Resolución Nº 451/14, en el marco del artículo 213º de la LOM. 

Que corresponde dar por finalizada la designación efectuada por las referidas resoluciones. 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizada, a partir del 1 de noviembre de 2014 la designación efectuada mediante 

Resolución Nº 436/14, modificada por Resolución Nº 451/14, de la agente MAIRA PILAS, legajo nº 30236 , 

en mérito a lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, y comunicar por el Departamento de Administración y Personal. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 531 

 

 

Mar del Plata, 11 de noviembre de 2014 

VISTO: la presentación efectuada por Leonor Guerrini y Orlando Franzosi, Directores Ejecutivos de Training 

Time, mediante nota nº 1287/14; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma, solicitan se declare de Interés Turístico a la Gala de Training Time 2014, a llevarse a cabo 

el viernes 28 de noviembre de 2014, en instalaciones del Centro Asturiano de Mar del Plata. 

Que esta tradicional fiesta tiene como objetivo premiar el trabajo, esfuerzo y dedicación de figuras e 

instituciones del Deporte, el Arte  y la Cultura, destacados a nivel local y nacional. 

Que Training Time nace en 1992 como una forma de apoyo y difusión a los deportistas amateur, de ahí su 

nombre, solventando gastos e entrenamiento y competencia. 
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Que, con los años comenzó a trabajar y difundir también el Arte, la Cultura, la Salud, la Seguridad,como 

información general, convirtiéndose hoy día, en un portal de noticias a nivel nacional e internacional de 

información general, junto con un canal de TV por Internet con programación propia. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a iniciativas surgidas de 

entidades marplatenses que brindan un servicio a la comunidad a la vez que contribuyen a  a diversificar el 

Calendario de Actividades de la ciudad. 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la Gala de Training Time 2014, a llevarse a 

cabo el viernes 28 de noviembre de 2014, en instalaciones del Centro Asturiano de Mar del Plata. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 532 

 

Mar del Plata, 12 de noviembre de 2014 

VISTO: la presentación efectuada por el señor  Guillermo J. Campanella, mediante nota nº 1294/14; y   

CONSIDERANDO: 

Que en la misma, informa sobre la realización de una nueva edición de la Exposición Navideña denominada 

“Expo Navidad Fátima 2014”, a llevarse a cabo del 29 de noviembre al 23 de diciembre de 2014, en la 

Parroquia Nuestra Señora de Fátima, sita en Güemes 2647. 

Que ofrecerá una exposición realizada por  artesanos marplatenses en distintos materiales y técnicas como 

hierro, madera, telar, cueros, cerámica, porcelana, bijou, artículos infantiles, títeres, pesebres, etc., con 

diversas formas de horneado, pinturas varias, fundidos, tallados, etc.. 

Que el público residente y turista podrá participar de la exposición, con entrada libre y gratuita, todos los días 

de 17:00 a 21:00 hs. 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno adherir a iniciativas de esta naturaleza, que 

redundan en beneficio de la Comunidad a la vez que contribuyen a diversificar la oferta turística, recreativa y 

cultural de Mar del Plata. 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de  la Exposición Navideña 

denominada “Expo Navidad Fátima 2014”, a llevarse a cabo del 29 de noviembre al 23 de diciembre de 2014, 

en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de la institución o bien de sus dependientes o 

de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 533 

Mar del Plata, 12 de noviembre de 2014 

VISTO: la presentación efectuada por la señora María Cristina Coria y el señor Mario Rodríguez, Concejales 

del Bloque Unión Cívica Radical del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, 

mediante nota nº 1292/14; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma refiere al viaje que emprenderá el Equipo Femenino de Comercial Rugby Club a la ciudad 

de Paraná, Entre Ríos. 

Que el viaje responde a una invitación de la Asociación de Rugby Femenino de Paraná, para participar del 

“III Seven Internacional de Rugby Femenino Contra la Violencia de Género”, a realizarse los días 22 y 23 de 

noviembre próximos. 
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Que en la edición 2013 de este Torneo, han logrado conseguir el Primer Puesto, objetivo que aspiran alcanzar 

nuevamente este año, presentando esta vez dos equipos, Comercial A  y Comercial B. 

Que este emprendimiento reviste una importancia no sólo a nivel deportivo, sino también en los social, puesto 

que las participantes disfrutarán de la convivencia y la práctica deportiva  permitiendo el intercambio de 

experiencias entre deportistas de distintas latitudes.  

Que a ello, sumarán acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata 

en ese destino, portando para material gráfico e institucional. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer esta iniciativa declarándolas Embajadoras 

Turísticas durante su estadía en Entre Ríos. 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadoras Turísticas a las integrantes del  Equipo Femenino de Comercial 

Rugby Club, durante su participación en el “III Seven Internacional de Rugby Femenino Contra la Violencia 

de Género”, a realizarse los días 22 y 23 de noviembre de 2014. 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y  a  sus efectos 

intervengan los Departamentos Marketing y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 534 

 

Mar del Plata, 12 de noviembre de 2014.- 

VISTO: el Expediente Nº 7801-0-2002 Cuerpo 1 Alc. 4 Cpo.1 por el cual se tramitan las actuaciones 

vinculadas con la Licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal denominada PLAYA CHICA, y  

CONSIDERANDO:  

Que mediante Acta de Infracción Contractual Nº 005 de fecha 15 de octubre de 2014, agregada a fs. 306 del 

expediente de la referencia, la Dirección Gral. de Unidades Turísticas Fiscales verifica la infracción a los 

artículos 49º y 50º de las Cláusulas Generales y 13º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 

Condiciones de aplicación, al concesionario de la Unidad Sr. GERARDO FERNANDEZ; 

Que mediante Notas Nº 1197 del 21 de octubre de 2014, el concesionario formula descargo contra el Acta de 

Infracción Contractual referida, alegando que no existe responsabilidad alguna en su accionar por la obra 

pendiente que debe ejecutar, ya que la  batería de sanitarios públicos que debe reazliarse ya se encuentraen 

proceso de ejecución y que no se encuentra autorizada la obra de defensa costera por parte de la autoridad 

competente de la Provincia de Buenos Aires, por lo que no correspondería labrar acta de infracción 

contractual alguna.  

Que habiéndose dado intervención a la Asesoría Letrada del Ente, ésta emite dictámen sobre las cuestiones 

referidas en los descargos formulados, remitiéndose a la letra del Pliego de Bases y Condiciones de aplicación 

y a los fundamentos formulados en dictámen precedentes en el cual se trató detalladamente la misma cuestión. 

De este modo establece que  "[...] cabe remitirse a los argumentos  ya expuestos en el dictámen Nº 73/14 en el 

cual se analizaron en profundidad  los fundamentos del descargo formulado contra una acta de infracción 

precedente, que fuera labrada por infracción a las mismas normas que la presente... El concesionario no aporta 

argumento jurídico alguno que justifique la demora en los plazos de ejecución de obra, más allá de insistir en 

la autorización previa para la realización de una obra de infraestructura hidráulica para cuya ejecución se 

muestra insolvente desde el punto de vista financiero...." 

Que asimismo, considera que "[...] cabe reiterar una vez más que la Unidad le ha sido adjudicada al 

concesionario en el mes de enero de 2007 conforme Decreto 018/07, por lo que conforme el Pliego la batería 

de sanitarios debió ser ejecutada durante el año 2007 y la obra de escollerado durante el año 2011, por lo que 

cualquier fundamento invocado para justificar la demora en la ejecución de las obras, resulta inatendible" 

Que, asimismo, la Dirección Gral. de Unidades Turísticas Fiscales emite informe donde expresa que "[...] a 

través de las sucesivas inspecciones realizadas por el Area de Inspecciones dependientes de esta Dirección, se 

advierte un estado de deterioro genérico de la Unidad, sumado a que la Dirección Gral. de Inspección Gral. ha 

procedido a clausurar la misma por no contar con el certificado de habilitación..." 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº  2939/14. 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.-  Rechazar el descargo formulado por el concesionario de la Unidad Turística Fiscal PLAYA 

CHICA, Sr. GERARDO FERNANDEZ contra el acta de infracción contractual labrada con fecha 15 de 

octubre de 2014, de acuerdo a los contenidos del exordio de la presente. 

ARTÍCULO 2º.-  Imponer al mismo, en virtud del incumplimiento de los plazos de obra previstos y 

debidamente constatado, una multa conforme lo establece el artículo 2º inc. c) y artículo 4º inc. b) del capítulo 

de Sanciones del Pliego de Bases y Condiciones de aplicación.  

ARTÍCULO 3º.- Establecer el importe de dicha multa en la suma de PESOS  QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIUNO ($ 15.821.-) el que deberá ser abonado en un plazo de 5 (cinco) días hábiles 

de notificado de la presente en la Tesorería del Ente Municipal de Turismo (Cláusula XIII del Capítulo de 

Cláusulas Punitivas del Pliego de Bases y Condiciones) 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar al interesado y cumplido, intervenga la Dirección Gral. de 

Unidades Turísticas Fiscales.  

REGISTRADA BAJO EL Nº 535 

Mar del Plata, 13 de noviembre de 2014  

VISTO el Expediente 134 Letra R  Año 2014, Cpo. 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada 

nº 16/2014 con motivo de los “Premios Estrella de Mar – Logística Jurado 2015”;  y 

CONSIDERANDO:  

Que  de acuerdo a Resolución  nº 498, con fecha 06 de noviembre  de 2014 a las 11:00 hs,  se procede a la 

apertura de la mencionada Licitación Privada.   

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de doce (12) invitaciones efectuadas y la publicación  ante la 

página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, la Tesorería del Ente 

informa la venta de seis (6) Pliegos de Bases y Condiciones,  recepcionándose  igual cantidad de sobres. 

Que el siguiente cuadro detalla las cotizaciones  presentadas, de acuerdo a los ítems requeridos: 
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Oferente Item I alojamiento Item II almuerzo/cena 

Maicraf SRL (La Taberna de Papá) n/cotiza $ 135,00 

Alpe SA  (Montecatini Alpe) n/cotiza $ 168,00 

Ariel DADA SA (El Torreón del Monje)  n/cotiza $ 200,00 

Nieuw SA  (Tio Curzio) n/cotiza $ 195,00 

Gastronómica Dacara SRL (La Rambla Vieja) n/cotiza $ 160,00 

Purasal  SRL  (Quba) n/cotiza $ 200,00 

Que la totalidad de las firmas presentadas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos por 

el Pliego de Bases y Condiciones. 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación,  designada por Resolución 

Nº 528/2014, adjuntando el cuadro precedente, observando asimismo que para el Item I “Habitaciones 

Dobles” no se recibió ninguna oferta por lo que se hace procedente y obligatorio efectuar un SEGUNDO 

LLAMADO para dicho Item. 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, atento a ello y analizando las ofertas con la totalidad de la información 

presentada por cada oferente, sugiere  la  adjudicación de acuerdo al siguiente detalle: 

 

  ITEM II ALMUERZO/CENA  Precio Unitario Cantidad Total en $ 

Ariel DADA SA $ 200 220 $ 44.000 

MAICRAF SRL $ 135 350 $ 47.250 

PURASAL SRL $ 200 220 $ 44.000 

ALPE SA $ 168 250 $ 42.000 

NIEUW SA $ 195 320 $ 62.400 

GASTRONOMICA DACARA 

S.R.L. 

$ 160 340 $ 54.400 

 

Que asimismo, sugiere se efectúe el SEGUNDO LLAMADO para el Item I “Habitaciones Dobles” en 

categoría hotel 5 estrellas de acuerdo a lo informado por la Jefatura de Compras. 

Que atento  a ello, se hace necesario fijar día y hora para el Segundo Llamado. 

Que la Asesoría Letrada del Ente no presenta observaciones, considerando que puede procederse a la 

adjudicación de acuerdo a informe de la Comisión de Pre Adjudicación, o a lo que establezca el órgano 

decisor. 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el primer llamado, informando la 

necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación parcial del Item II “Almuerzos/Cenas”  de la Licitación Privada 

Nº 16/2014 a la firma Ariel DADA S.A. (El Torreón del Monje), hasta  un monto total de PESOS  

CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 44.000.-), por un total de doscientas veinte (220) comidas,  con  un costo 

unitario de $ 200, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y 

Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación parcial del Item II “Almuerzos/Cenas”  de la Licitación Privada 

Nº 16/2014 a la firma MAICRAF S.R.L. (La Taberna de Papá) hasta  un monto total de PESOS CUARENTA 

Y SIETE  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 47.250.-), por un total de trescientas cincuenta (350) 

comidas,  con  un costo unitario de $ 135, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el 

Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación parcial del Item II “Almuerzos/Cenas”  de la Licitación Privada 

Nº 16/2014 a la firma PURASAL S.R.L. (Quba), hasta  un monto total de PESOS  CUARENTA Y CUATRO 

MIL ($ 44.000.-), por un total de doscientas veinte (220) comidas,  con  un costo unitario de $ 200, en un todo 

de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos 

expuestos en el exordio de la presente.- 

ARTICULO 4º.- Convalidar la adjudicación parcial del Item II “Almuerzos/Cenas”  de la Licitación Privada 

Nº 16/2014 a la firma ALPE S.A. (Montecatini Alpe), hasta  un monto total de PESOS CUARENTA Y DOS 

MIL ($ 42.000.-), por un total de doscientas cincuenta (250) comidas,  con  un costo unitario de $ 168, en un 

todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos 

expuestos en el exordio de la presente.- 

ARTICULO 5º.- Convalidar la adjudicación parcial del Item II “Almuerzos/Cenas”  de la Licitación Privada 

Nº 16/2014 a la firma NIEUW S.A. (Tio Curzio), hasta  un monto total de PESOS SESENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS ($ 62.400.-), por un total de trescientas veinte (320) comidas,  con  un costo unitario de $ 

195, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los 

motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

ARTICULO 6º.- Convalidar la adjudicación parcial del Item II “Almuerzos/Cenas”  de la Licitación Privada 

Nº 16/2014 a la firma GASTRONOMICA DACARA S.R.L. (La Rambla Vieja), hasta  un monto total de 

PESOS  CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 54.400.-), por un total de trescientas 

cuarenta (340) comidas,  con  un costo unitario de $ 160, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo 

estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

ARTICULO 7º.- Declarar fracasado el Item I “Habitaciones Dobles” en categoría hotel 5 estrellas  de la 

Licitación Privada Nº 16/2014 “Premios Estrella de Mar – Logística Jurado 2015”; y convalidar la aprobación 

del Pliego de Bases y Condiciones del SEGUNDO LLAMADO de la Licitación Privada Nº 16/2014 “Premios 
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Estrella de Mar – Logística Jurado 2015”, con un presupuesto oficial de Pesos  TRESCIENTOS MIL ($ 

300.000.-).-  

ARTICULO 8º.- Fijar para el día 25 de noviembre de 2014, a las 11:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo 

consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de 

Turismo.- 

ARTICULO 9º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, 

por un total de Pesos Doscientos noventa y cuatro mil cincuenta ( $ 294.050.-), deberá imputarse a:   

Programa 20 - Actividad 0 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 

vigente para el corriente Ejercicio.- 

ARTICULO 10º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga: Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de 

Compras.- 

REGISTRADA BAJO EL Nº 536 

 

Mar del Plata, 14 de noviembre de 2014 

VISTO: con la presentación efectuada por la Asociación Marplatense de Cupecitas del Turismo Carretera, 

mediante nota Nº 1234/14; y 

CONSIDERANDO: 

Que  en la misma, informa sobre la realización de la 3ª Edición de la Carrera “Mar y Sierra”, competencia 

emblemática para la afición del Turismo Carretera, y que esta vez estará acompañada por los autos de 

Turismo Nacional Histórico. 

Que la competencia se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre próximos, mediante el sistema de 

velocidad controlada (regularidad) y será fiscalizada por la Asociación Cupecitas del Turismo Carretera. 

Que el día 22 se realizará la Exposición de Autos participantes en la zona de explanada Alfonsina Storni, 

entre las 10:00 y 13:00 hs, donde el público podrá disfrutar de los mismos. 

Que posteriormente recorrerán en caravana de los autos por calles de Mar del plata, para luego seguir hacia  

Sierras de los Padres, donde continuará la actividad recorriendo el circuito carretero de 47 km (Escuela Rural 

Nº 8 – Colonia Barragán – 4 Esquinas – El Tala).. 

Que el día 23 se recorrerá el circuito en varias oportunidades para completar la cantidad de kilómetros 

establecidos. 

Que estos vehículos de carreras, por su tipo, son únicos en Sudamérica y en el mundo, por lo que constituye 

una gran atracción para el país y el exterior. 

Que contará con la cobertura periodística de medios de comunicación masiva y prensa especializada, lo que 

propiciará la promoción y difusión de los atractivos turísticos de Mar del Plata en el ámbito nacional e 

internacional. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que 

contribuye a diversificar la oferta turística y deportiva de la ciudad, incrementando su Calendario de 

Actividades. 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico 3ª Edición de la Carrera “Mar y Sierra” con la participación de 

Cupecitas del Turismo Carretera Histórico, a llevarse a cabo los días 22 y 23 de noviembre de 2014. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad 

recurrente del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de 

los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la 

Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o 

ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 537 

 

Mar del Plata, 14 de noviembre de 2014 

 

VISTO el pedido formulado por la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales;  y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el mismo, informa la incorporación de tres agentes en planta temporaria, que tendrá a su cargo la tarea 

de inspección en el sector costero del Partido de General Pueyrredon. 

 

Que por lo tanto, el área debe disponer los medios necesarios para contar con movilidad propia. 
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Que, con el fin de poder solventar los gastos de traslado de dichos agentes, se considera procedente destinar 

un total de UN MIL PESOS ($ 1.000.-), con cargo de rendición de cuenta a la Arq. Mónica Beatríz Rábano 

(Legajo Nº 21173 - Directora General de Unidades Turísticas Fiscales), los que serán destinados a la carga de 

tarjetas de colectivo. 

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación correspondiente al gasto. 

 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º .- Asignar a la agente Mónica Beatríz Rábano (Legajo Nº 21173 - Directora General de 

Unidades Turísticas Fiscales), la suma de UN MIL PESOS        ($ 1.000.-) en concepto de eventuales, en 

mérito a lo expresado en el exordio. 

 ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá 

imputarse a: Programa 19 – Inciso 3 – Partida Principal 5 – Partida Parcial 1 “TRANSPORTE”, del 

Presupuesto de Gastos vigente. 

 ARTÍCULO 3º.- Mensualmente la señora Mónica Beatríz Rábano, rendirá debida cuenta de los gastos 

efectuados, mediante la presentación de los respectivos comprobantes. 

ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.  

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 538 

 

Mar del Plata, 17 de noviembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Fabiane Cinara Lima Da Silva, Presidente de la Asociación 

Cultural Brasilera de Mar del Plata,  mediante nota Nº 1300/14; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del 1º FESTIVAL 

BRASILERO, a llevarse a cabo el 29 de noviembre de 2014 a partir de las 14:00 horas, en Av. José Paso 

entre España y Jujuy. 

 

Que este acontecimiento es organizado con motivo de celebrarse los 115 Años de la Proclamación de la 

República Federativa de Brasil. 

 

Que el público residente y turista podrá disfrutar del ritmo y colorido del Desfile de Comparsas, así como el 

show presentado por Grupos de Axé, Grupo de Capoeira “Topazio”, Percusión y Sambistas, Grupo de Hip 

Hop y Banda de Rock Nacional. 

 

Que la Asociación Civil Cultural Brasilera de Mar del Plata, es una ONG creada en 2006 en esta ciudad, 

dedicada a integrar la cultura brasileña a través de cursos de literatura, danza, música, gastronomía, artesanía, 

teatro, capoeira y ritmos brasileños. 

 

Que asimismo, realiza exhibiciones de cine, de cuerpos de baile y de teatro, y es miembro de la Federación de 

las Colectividades de Mar del Plata. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta 

naturaleza, que contribuyen a incrementar la oferta turística, recreativa y cultural de la ciudad. 

 

Por todo ello  

 

a) EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Turístico al 1º FESTIVAL BRASILERO que se llevará a cabo el 29 de 

noviembre de 2014 a partir de las 14:00 horas, en Av. José Paso entre España y Jujuy de esta ciudad. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad 

recurrente del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de 

los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la 

Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o 

ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 
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eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 539 

 

                                                                                                              Mar del Plata, 17 de noviembre de 2014 

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Asociación Improvisación Colectiva en Mar del Plata I.C.M., 

mediante nota Nº 1329/14; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Asociación Civil  I.C.M, es una ONG sin fines de lucro, conformada a partir del 2010 por jóvenes 

músicos de Jazz con el fin de continuar fomentando y apoyando esta expansión de una manera más efectiva y 

organizada, como producto del rápido e importante crecimiento de la escena de jazz y música improvisada en 

la ciudad de Mar del Plata. 

 

Que en el marco de las diversas actividades para la promoción y el fortalecimiento de Jazz y la música 

improvisada en la ciudad de Mar del Plata, está organizando el IV Festival Mar del Plata Jazz , que se 

desarrollará del 3 al 7 de diciembre de 2014, en el Teatro Municipal Colón de esta ciudad. 

 

Que al propio tiempo, se presentarán en distintas locaciones de la ciudad, donde ofrecerán conciertos, talleres, 

charlas y proyecciones. 

 

Que el objetivo del Festival es  brindar a la comunidad un evento recreativo y cultural y a su vez sumar con 

esta actividad al posicionamiento de Mar del Plata como polo artístico a nivel nacional e internacional. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a propuestas de esta naturaleza, 

que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata. 

 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Turístico, a la realización en esta ciudad del IV Festival Mar del Plata Jazz, 

que se desarrollará del 3 al 7 de diciembre de 2014, en el Teatro Municipal Colón. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 540 

 

Mar del Plata, 18 de noviembre de 2014 

 

VISTO: el informe producido por el  Departamento de Marketing, relacionado con obra musical utilizada en 

spot publicitarios  de Mar del Plata; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por tal motivo, se ha generado una deuda con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de 

Música S.A.D.A.I.C., originada por la utilización piezas musicales del compositor  Dángelo Héctor 

Alejandro. 
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Que las pautas publicitarias fueron emitidas para la difusión del Torneo de Pesca organizado por este EMTUR 

(un mes de cobertura)  y en campañas publicitarias en el canal de TV ESPN, cuya cobertura tuvo una 

duración de seis (6) meses. 

 

Que SADAIC presentó las facturas de fecha 10/11/2014,  Nº 0010-00003762, por un monto de PESOS 

QUINIENTOS SESENTA      ($ 560.-) y Nº 0010-00003763 por PESOS DIECIOCHO MIL 

NOVECIENTOS                ($ 18.900.-). 

 

Que no habiéndose imputado preventivamente este gasto, que asciende a un total de PESOS DIECINUEVE 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 19.460), la Contaduría informa sobre la necesidad de autorizar y 

reconocer el mismo a través del respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago al 

proveedor. 

 

Que asimismo, imputa contablemente el gasto  e informa la necesidad de observarlo en razón de  infringir el  

art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal). 

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.-  Reconocer el gasto y convalidar el pago a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores 

de Música S.A.D.A.I.C, de la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 

19.460), correspondiente a las facturas  Nº 0010-00003762 y Nº 0010-00003763, de fecha 10/11/2014, en 

concepto de uso de repertorio musical del autor Dángelo Héctor Alejandro, en mérito a lo expresado en el 

exordio. 

 ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá 

imputarse al Programa 17 - Actividad 04 – 3-6-9 “Otros”, del  Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3°. Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervengan Contaduría,  Tesorería y Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 541 

 

Mar del Plata, 18 de noviembre de 2014 

 

VISTO: que el próximo 7 de diciembre de celebra el 45º Aniversario de creación de la Guardia del Mar; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Guardia del Mar fue el primer grupo coreográfico de estas características  en el país, que generó un 

gran movimiento que se mantuvo a lo largo de todos estos años, siendo ejemplo para la formación de otras 

instituciones semejantes a lo largo y a lo ancho de la Argentina.  

 

Que la inclusión de la palabra “guardia” y el formato de las mismas fueron inspirados en la Guardia del Mar, 

gracias a la trayectoria y al reconocimiento ganados en todos estos años. Algunos ejemplos de ello son: 

Guardia del Paraná, Guardia del Bosque, Guardia del Sur, Guardia de Ibicuy, Guardia del Sol, etc.  

 

Que siendo la Guardia del Mar pionera de las guardias del país, este Ente Oficial de Turismo considera 

oportuno apoyar la iniciativa de organizar un 1° Encuentro de Guardias en Mar del Plata, a cargo de la 

Asociación Amigos de la Guardia del Mar, y que se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre de 2014 en 

nuestra ciudad.  

 

Que conjuntamente con la Guardia del Mar como anfitriona, se programó un esquema de presentaciones en 

distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata, para que pueda ser apreciada por marplatenses y turistas: como 

Inauguración de la Temporada Estival 2014/2015, Desfile por la costa; Desfile Calle Olazábal; y la actuación 

de las Guardias participantes: 

 

 Escuela Modelo de Educación Integral Banda y Bastoneras E.M.D.E.I / San Salvador de Jujuy 

 Guardia del Río Paraná Ibicuy / Islas Del Ibicuy / Entre Ríos 

 Soberanas de Cosquín / Córdoba 

 Bastoneras Nuestra Señora de la Quebrada de San Luis  

 Cuerpo de Bastoneras Santa Cecilia  de San Luis Capital 

 Guardia del Fortin de Lobos / Buenos Aires 

 Guardia de Honor General Mariano de Necochea 

 Bastoneras de Cosquín / Córdoba 

 Cuerpo Juvenil Bastoneras Maraco / Gral. Pico / La Pampa 

 

Que es de temperamento de este Ente Municipal de Turismo apoyar todas aquellas iniciativas que coadyuven 

a impulsar la actividad turística, recreativa  y cultural de la ciudad. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del 1° Encuentro de Guardias en Mar del Plata, 

a llevarse  a cabo los días 6 y 7 de diciembre de 2014.  

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Organización de Eventos y Relaciones 

Institucionales. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 542 

 

Mar del Plata, 18 de noviembre de 2014 

 

VISTO: El expediente 147-M-2014 Cuerpo 1, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la 

participación publicitaria de este EMTUR en el Diario La Prensa, que edita Editorial La Capital; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, atento a que el Diario La Prensa está preparando su tradicional Anuario 2014, se ha solicitado un 

presupuesto para publicar un aviso institucional en dicha pieza gráfica. 

 

Que en esta publicación se destacan aspectos históricos de la ciudad ligados a anécdotas personales de 

prominentes figuras del ámbito artístico, deportivo y cultural. 

 

Que por ello, el Ente no puede estar ausente en esta publicación por lo que el Departamento de Marketing 

requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 506, la publicación de un aviso a color de 5 columnas x 8 cm de 

alto,  en el Anuario 2014 que se publicará el 21 de diciembre de 2014. 

 

Que el costo total asciende a un total de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 

24.928.-). 

 

Que la Contaduría del Ente informa la necesidad de observar el gasto en razón de infringir el art. 31 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Editorial La Capital por la publicación de un (1)  aviso 

a color de 5 columnas x 8 cm de alto,  en el Anuario 2014 que editará el Diario La Prensa el día 21 de 

diciembre de 2014, por un costo total de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 

24.928.-). 

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 

imputarse a: Programa 17 – Actividad 04 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto 

de Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que la editora deberá presentar tres (3) ejemplares de la pieza gráfica  

junto con la factura correspondiente. 

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,  

intervengan Compras, Contaduría y Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 543 

 

 

Mar del Plata, 18 de noviembre de 2014 

 

VISTO: el expediente Nº 146-R-2014, Cuerpo 1, mediante el cual se siguen las actuaciones relacionadas con 

el subsidio solicitado por la Asociación Marplatense de Cupecitas del Turismo Carretera,  y  

 

CONSIDERANDO:   

 

Que la entidad organiza la 3º Edición de la Carrera “Mar y Sierra” con la participación de Cupecitas del 

Turismo Carretera Histórico, para los días 22 y 23 de noviembre próximos. 

 

Que la carrera consta de sistema de velocidad controlada (regularidad), es fiscalizada por la misma 

Asociación y contará con una exhibición de los vehículos en la zona de La Perla, previa a la carrera, donde 

podrán ser apreciados por marplatenses y turistas. 

 

Que este Organismo Oficial de Turismo tiene como prioridad apoyar a aquellas actividades y 

emprendimientos de la ciudad, que por sus características, contribuyen a la oferta recreativa turística. 

 

Que esta Carrera, declarada de Interés Turístico mediante Resolución Nº 537/14, es única en su tipo debido a 

los vehículos que participan, muy apreciados por el público, y cuentan con gran difusión en medios de prensa 

general y especializada. 
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Que tratándose de un acontecimiento donde residentes y turistas pueden disfrutar de una propuesta atractiva, 

diferente, gratuita y solidaria, es que se considera oportuno gestionar la entrega de un subsidio de VEINTE 

MIL PESOS ($ 20.000.-) a la  Asociación Marplatense de Cupecitas del Turismo Carretera. 

 

Que en el Presupuesto para el Ejercicio 2014, se ha previsto una partida especial para el otorgamiento de este 

tipo de colaboraciones a aquellas instituciones sin fines de lucro que colaboran con la organización de 

distintas actividades que congregan a gran cantidad de vecinos y turistas de nuestra ciudad. 

 

Que la Contaduría del Ente analizó el pedido, e informa que, conforme las facultades conferidas por los 

artículos 131º al 134º inclusive, del Reglamento de Contabilidad y Administración, con las exigencias de la 

reglamentación establecida por el Decreto Nº 652/82, podría otorgarse el subsidio, previo cumplimiento por 

parte de la Asociación de los requisitos estipulados en el Decreto de referencia. 

 

Que asimismo, el Área Contable informa la necesidad de observar el gasto en razón de infringir el art. 31 de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo 

deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar el gasto y otorgar el SUBSIDIO a la Asociación Marplatense de Cupecitas del 

Turismo Carretera, de VEINTE MIL PESOS               ($ 20.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º.- La entidad mencionada en el artículo 1º  deberá  presentar en el Departamento de 

Administración, acompañadas por notas firmadas por el Presidentes y Secretario de las mismas, la debida 

rendición de cuentas de los gastos incurridos,  en un plazo no mayor de quince (15) días de recibido el mismo. 

Los citados comprobantes deberán cumplir con todos los requerimientos de facturación establecido por la 

AFIP, que reglamenta la Resolución 3419 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a Programa 20 -  Inciso 5 – Partida 

principal 1 – Partida Parcial 7 – Apartado 0 - Transferencias a otras  Entidades Culturales y Sociales sin fines 

de lucro, del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014. 

ARTÍCULO 4.- Registrar, comunicar a través del Departamento Administrativo y a sus efectos intervengan la 

Contaduría y  Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 544 

 

Mar del Plata, 19 de noviembre de 2014 

 

VISTO: las actuaciones que se tramitan por expediente 145-R-2014, Cuerpo 1, relacionadas con las 

actividades que lleva a cabo la  Asociación Civil Paseo Navideño Vecinos de la calle Olazábal; y  

 

CONSIDERANDO:  

Que desde hace más de 20 años la calle Olazábal, se llena de color para recibir a los vecinos y turistas, con la 

ornamentación de las calles del mismo nombre, encendido de luces, desfiles, números artísticos y varios 

festejos Navideños, libres y  gratuitos.  

 

Que este Organismo Oficial del Turismo tiene como prioridad apoyar a aquellas actividades y 

emprendimientos de la ciudad que por sus características contribuyen a la oferta recreativa turística-social. 

 

Que en ese marco, el Paseo Navideño Calle Olazábal, prevé una feria de artesanías, manualidades y diseño, 

conjuntamente con las tradicionales fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos y contará con un 

programa de actividades variadas y un desfile de apertura. 

 

Que es por ello, que tratándose de un espacio distinto donde las familias y amigos pueden encontrarse y 

disfrutar de una propuesta diferente, gratuita y solidaria, se considera importante hacer entrega de un subsidio 

de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) que permite solventar alguno de los gastos que la actividad 

demanda. 

 

Que la Asociación Civil Paseo Navideño Vecinos de la calle Olazábal  será el receptor del mencionado 

subsidio. 

 

Que la Contaduría del Ente analizó el pedido, e informa que, conforme las facultades conferidas por los 

artículos 131º al 134º inclusive, del Reglamento de Contabilidad y Administración, con las exigencias de la 

reglamentación establecida por el Decreto Nº 652/82, podría otorgarse el subsidio,  previo cumplimiento por 

parte de la Asociación de los requisitos estipulados en el Decreto de referencia. 

 

Que asimismo, el Área Contable informa la necesidad de observar el gasto en razón de infringir el art. 31 de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo 

deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar el gasto y autorizar el pago de un subsidio a la Asociación Civil Paseo Navideño 

Vecinos de la calle Olazábal, de PESOS CUARENTA MIL      ($ 40.000.-) con destino a solventar los gastos 
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que surgen en ocasión de llevarse a cabo la  organización de los Festejos Navideños de la Calle Olazábal, en 

mérito al lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º.- La entidad mencionada en el artículo precedente deberá presentar en el Departamento de 

Administración, acompañada por nota firmada por el Presidente y Secretaria de la misma, la debida rendición 

de cuentas de los gastos incurridos, con motivo de la realización del citado FESTEJO NAVIDEÑO, en un 

plazo no mayor de quince (15) días, respecto de la fecha de cobro. Los citados comprobantes deberán cumplir 

con todos los requerimientos de facturación establecido por la AFIP, que reglamenta la Resolución 3419 y sus 

modificatoria. 

ARTÍCULO 3º  El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a Programa 20-  Inc. 5  Ppal  1 – 

P.Parcial 7 – "TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE 

LUCRO" del Presupuesto de Gastos 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos intervengan la Contaduría y  Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 545 

 

 

Mar del Plata, 20 de noviembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 18 Letra J Año 2014  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con  gestiones 

varias de promoción y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que con fecha 23 de noviembre de 2014, se realizará en el corredor saludable de nuestra ciudad, la Tercera 

Edición del Gran Pericón Nacional de la Costa, que congrega cerca de 500 parejas con  trajes típicos 

estilizados de época, que bailan y brindan este tradicional espectáculo folklórico, representando a 

agrupaciones y peñas folclóricas de Mar del Plata, La Pampa, Madariaga, Pinamar, Necochea y La Costa, 

entre otras. 

Que dicho acontecimiento se encuentra declarado de Interés Turístico por Resolución Nº 460/2014 de este 

Ente.  

Que en colaboración al mismo, el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  

requiere mediante solicitud de pedido nº 508 la contratación del servicio de sonido, incluyendo asistentes, 

técnicos y grupo electrógeno, con armado y desarme. 

 

Que se solicitan presupuestos a las firmas Gabriel Peta, Valentín Castellanos y Servicios Integrales de Martín 

Cardoso, cotizando solamente las dos primeras firmas,  la primera por $ 14.300.-,  mientras que la segunda lo 

hace por $ 16.900.- 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva, e informa la 

necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación a la firma PETA GABRIEL por un total de PESOS CATORCE 

MIL TRESCIENTOS ($14.300.-), por el servicio de sonido, con motivo del Gran Pericón Nacional de la 

Costa a desarrollarse el día 23 de noviembre en el Corredor Saludable (Peralta Ramos y Av.Libertad) en un 

todo de acuerdo al presupuesto presentado y por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- Los egresos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º, de la presente   

deberá imputarse a: Programa 20 Inc. 03 P.Pcial. 6 P.Parcial. 09 -0-  “Otros ”  del Presupuesto del Ejercicio 

2014. 

 

ARTÍCULO 3º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, 

intervenga  Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de 

Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 546 

 

 

Mar del Plata, 20 de noviembre de 2014  

 

VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2014, alcance 01,  por el cual se tramita el Llamado a Concurso de 

Precios Nº 08/2014 por la “Adquisición Premios Estrella de Mar 2015”, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del Ente, solicita la 

adquisición de los premios para su entrega durante la ceremonia de los “Premios Estrella de Mar 2015”, 

organizado por el Ente. 

 

Que atento a los requerimientos solicitados, y el importe estimado, la Jefatura de Compras ha elaborado el 

Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios, con un Presupuesto 



 17 

Oficial  de PESOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA              ($ 70.460.-), fijando un valor al 

Pliego de Bases y Condiciones de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-). 

 

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y Condiciones Generales y Particulares del mismo 

dando su conformidad, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 31 de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse 

mediante acto administrativo 

 

Que la Asesoría Letrada del Ente procede a acompañar informe sobre el Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Convalidar el llamado y aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones del   Concurso de 

Precios Nº 08/2014 por la “Adquisición Premios Estrella de Mar 2015” con un presupuesto oficial de PESOS 

SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA     ($ 70.460.-). 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 4 de diciembre de 2014 a las 11:00 hs., la apertura de ofertas  pudiendo 

consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de 

Turismo.- 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, 

deberá imputarse a: Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 9 - Pparcial 1 -  “Servicio de Ceremonial”  del Presupuesto 

de Gastos del ejercicio 2014, tomándose las previsiones correspondientes para el Ejercicio 2015, donde se 

imputará definitivamente el gasto.- 

 ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS 

TRESCIENTOS CINCUENTA  ($ 350.-). 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el 

Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de 

Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 547 

 

 

Mar del Plata, 20 de noviembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Primer Festival de las Colectividades, mediante nota Nº 1326/14; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del PRIMER FESTIVAL DE LAS 

COLECTIVIDADES DE MAR DEL PLATA a realizarse el día sábado 13 de diciembre de 2014, a partir de 

las 14:00 hs, en el Teatro Municipal Colón de nuestra ciudad. 

 

Que este acontecimiento es organizado por Grupo Presencia de las Colectividades de Mar del Plata con la 

colaboración de la Secretaria municipal de Cultura y la Dirección municipal de Cooperación Internacional y 

relaciones con las ONG´s , con motivo de celebrarse la XX Edición de la Feria de las Colectividades. 

 

Que constará de un desfile con banderas y trajes típicos de cada una de las colectividades de Mar del Plata 

que se desarrollará en la calle Hipólito Yrigoyen entre la Av. Luro y la calle San Martín a partir de las 11 hs., 

y posteriormente, culminará con un gran festival de danzas típicas con los conjuntos de baile de cada 

colectividad. 

 

Que que reunirá a cientos de personas entre todas las colectividades afincadas en nuestro partido así como el 

público residente y turista, podrá disfrutar las actividades programadas para esta fiesta. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta 

naturaleza, que contribuyen a incrementar la oferta turística, recreativa y cultural de la ciudad. 

 

Por todo ello  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Turístico a la realización del PRIMER FESTIVAL DE LAS 

COLECTIVIDADES DE MAR DEL PLATA a llevarse a cabo el día sábado 13 de diciembre de 2014, a 

partir de las 14:00 hs, en el Teatro Municipal Colón de nuestra ciudad. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad 

recurrente del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de 

los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la 

Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o 

ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 
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ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 548 

 

Mar del Plata, 21 de noviembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por la  señora Esmeralda Longhi Suárez, Presidente del Centro de 

Escritores Argentinos y Latinoamericanos, y miembro del Consejo Municipal de Cultura,  mediante nota nº 

1334/14; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la señora Esmeralda Longhi Suárez, compiladora y coordinadora literaria, viajará a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires con el fin de desarrollar actividades culturales en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 

sito en Av. Del Libertador nº 2501, el día 29 de noviembre próximo. 

 

Que en esta oportunidad presentará la antología “Pluralidades” y complementos histórico-literarios del lugar, 

de la primera manifestación literaria marpolatense y mujeres bonaerenses del siglo XIX que trascendieron en 

la literatura argentina. 

 

Que la charla se ilustrará con lecturas y proyecciones de videos, y finalizará  con la entrega de folletería, 

láminas y videos a autoridades y participantes. 

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno declarar Embajadora Turística  a la 

señora Longhi Suárez durante la realización de su actividad. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Esmeralda Longhi Suárez, durante el desarrollo 

de la actividad cultural en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, sito en Av. Del Libertador nº 2501 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2014. 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y  a  sus efectos 

intervengan las Áreas y Marketing y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº  549 

 

 

Mar del Plata, 21 de noviembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Profesor Nacional de Música Eduardo Kaiser, mediante nota nº 

1330/14  y  

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la “GALA DE 

ALUMNOS”, a llevarse a cabo el 19 de diciembre de 2014, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, en 

el marco de “Música x la música”. 

 

Que el Profesor Nacional de Música Eduardo Kaiser ejerce como tal hace más de 18 años en la ciudad, 

formando instrumentistas y cantantes. 

 

Que en esta oportunidad, presentará también a artistas profesionales de Mar del Plata y, como estrella 

invitada, a la intérprete y compositora Nora Bilous, quien cumplió 11 años ininterrumpidos como cantante del 

espectáculo que brinda el Bar Tortoni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Que la Gala cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Geneal 

Pueyrredon. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a esta propuesta, que contribuye  

a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad. 

 

Por todo ello  
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Turístico, a la realización en esta ciudad de la   “GALA DE ALUMNOS”, 

que presentará el Nacional de Música Eduardo Kaiser, el 19 de diciembre de 2014, en el Aula Magna de la 

Facultad de Derecho. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad 

recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva 

Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que 

corresponda. 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 550 

 

 

Mar del Plata, 21 de noviembre de 2014  

 

 VISTO: el expediente  Nº 18 - J - 2014, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con  

gestiones varias de promoción, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que los días 1º, 2 y 3 de diciembre próximos visitarán nuestra ciudad periodistas de las principales 

revistas nacionales especializadas, el señor Luciano Ezequiel Stella por la Revista Magna; la señora Silvia 

Liliana Alegre por la Revista Bank; el señor Gabriel Cures Sastre por la Revista Weekend; el señor Gaspar 

Kunis por la Revista Rumbos; la señora Karina Gabriela Romoli por la Revista Expression; la señora Mariana 

Fantoni por las Revista Golf Digest, Cielos Argentinos Revista de Aerolìneas Argentinas y Polo Line. 

 

 Que este press tour abre una nueva oportunidad para que la ciudad se luzca y muestre sus bellezas en 

los distintos nichos y segmentos premium a los que se dedican dichas revistas. 

 

 Que a modo de colaboración el Departamento de Marketing  requiere por Solicitud de Pedido nº 510, 

la contratación del servicio de traslado para el press tour por los tres días,  por un monto total de Pesos Siete 

mil ($ 7.000.-). 

 

 Que el día 20 de noviembre de 2014, la a/c Jefatura de Compras realiza una compulsa de precios 

entre los distintos proveedores del rubro, presentando unicamente cotización las firmas Rampoldi, Luis y  

MDQ Sur S.A., por $ 5.400 y $ 7.000 respectivamente. 

 

 Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente lo respectivos gastos  e informa la necesidad de 

observar el mismo en razón de infringir el  art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia. de 

Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que los mismos deberán autorizarse mediante acto administrativo. 

 

 Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la contratación a la firma RAMPOLDI LUIS, por un total de  Pesos Cinco mil 

cuatrocientos ($ 5.400.-), por el servicio de traslado para el press tour por tres días en mérito de lo expresado 

en el exordio. 

ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, 

corresponderá imputarse a: Programa 17 – Actividad 03 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 

“Otros” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio vigente. 

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,  

intervengan Compras, Contaduría y Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 551 

 

 

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Asociación de Fomento Barrio Parque “La Florida”, mediante nota 

nº 1345/14,  y  
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CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, la referida entidad solicita se declare de Interés Turístico a la realización del Pesebre 

Viviente, a llevarse a cabo el 21 de diciembre de 2014, en la Plaza Andrés Chazarreta del Barrio Parque La 

Florida. 

 

Que la puesta en escena del Pesebre Viviente tiene 17 años de trayectoria, convirtiéndose en un 

acontecimiento tradicional  interpretado con niños y adultos del barrio. 

 

Que la realización ofrece un espectáculo de singulares características, compartiendo con la comunidad 

marplatense el sentimiento de espiritualidad que genera la Natividad. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a iniciativas de esta naturaleza, 

que contribuyen a diversificar la oferta turística, cultural y recreativa de Mar del Plata. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.  Declarar de Interés Turístico a la realización del Pesebre Viviente  organizado por la 

Asociación de Fomento Barrio Parque “La Florida”. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad 

recurrente del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de 

los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la 

Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o 

ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 552 

 

 

Mar del Plata, 26 de noviembre de 2014 

 

VISTO el pedido formulado por la Jefa del Departamento de Asistencia al Turista;  y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Área de Asistencia al Turista propone la designación de los agentes MOLINA, Ivana Estefanía, 

BAHAMONDE, Flavia Alejandra, BERNAL MASON, Matías Nicolás, TIBALDI, Franco y VITERI, Melisa 

Eliana,  para desempeñar tareas en los distintos puestos de información turística 

 

Que atento las necesidades existentes en el Departamento de Asistencia al Turista, procede la designación de 

los mencionados agentes, a partir de la fecha que se indica  y por el término de treinta (30) días. 

 

Que la Contaduría realizó la imputación presupuestaria correspondiente.  

 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo nº 213º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Designar, a partir de la fecha que se indica  y por el término de treinta (30) días, a los 

siguientes agentes,  en el cargo de Técnico Inicial con 40 horas semanales (CF 4-02-67-01), para cumplir 

funciones de Auxiliar de Informes en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de 

Turismo: 

 

APELLIDO Y NOMBRES LEGAJO Nº  Nº DE ORDEN FECHA 

MOLINA, Ivana Estefanía 27441 115 15/12/14 

BAHAMONDE, Flavia Alejandra 30844 112 02/12/14 
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BERNAL MASON, Matías Nicolás 30872 126 02/12/14 

TIBALDI, Franco 31629 117 02/12/14 

VITERI, Melisa Eliana 28644 111 02/12/14 

 

 

ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo determinado precedentemente deberá 

imputarse a: Programa 18 – Inciso 1 -  P. Ppal. 2 – P. Parcial 1 – Apartado 1 – “Personal Mensualizado”, del 

Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3º.- Las personas que se designan por la presente integrarán la Planta de Personal Temporaria 

Mensualizada, según las disposiciones del Capítulo II, artículos 92º, 96º y 97º de la Ley Provincial nº 11.757, 

desempeñando las funciones asignadas conforme a lo previsto en los artículos 98º, 99º y 100º de la citada 

norma legal. 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, y comunicar por el Departamento Asistencia al Turista. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 553 

 

 

Mar del Plata, 27 de noviembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 116 Letra M Año 2014  por el cual se tramitan la pauta  publicitaria en el sitio web 

www.veinte74.com;   y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Jefatura del Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 512, requiriendo la 

contratación de un banner digital de 270 x 180 mx en el espacio multimedial del sitio web 

“www.veinte74.com”, durante el mes de diciembre del cte. año. 

Que el costo mensual y total es de $ 2.000.-, por todo concepto, de acuerdo al presupuesto adjunto de la firma 

Cubo Contenidos S.R.L., propietarios del espacio web mencionado, e informe de la Jefatura del Dto. de 

Marketing. 

 

Que el motivo de la contratación de la pauta, tiene por finalidad la de brindar información relacionada con el 

Ente, y acceder y recorrer galerias de imágenes, como intercambiar constantemente entre personas que viven 

en nuestra ciudad y fuera de ellla. 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente lo respectivos gastos  e informa la necesidad de observar el 

mismo en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que los mismos deberán autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación con la firma CUBO CONTENIDOS S.R.L. (www.veinte74.com)  

por un total de PESOS  DOS MIL ( $ 2.000.-)  de un banner digital de 270 x 180 mx en el espacio 

multimedial del sitio web “www.veinte74.com”, durante el mes de diciembre del cte. año, en un todo de 

acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la presente,  

deberá imputarse a: Programa 17 – Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 

“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos  del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTICULO 3º.-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, 

intervenga  Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 554 

 

 

 

Mar del Plata, 27 de noviembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 115 Letra M Año 2014, cuerpo 1,  por el cual se tramita la contratación de la plataforma 

turística online en redes sociales; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Jefatura del Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido 511, requiriendo la contratación 

de la plataforma turística online en redes sociales -planificación de contenidos y posicionamiento de Mar del 

Plata en redes sociales- durante el mes de diciembre de 2014. 

 

Que la propuesta de la firma Cubo Contenidos S.R.L, tiene un costo mensual y total de $ 2.000.-, incluyendo 

la generación de guiones diarios, actualización de redes, guardia de respuestas de fines de semana 

considerando que el usuario de redes sociales necesita una respuesta inmediata, búsqueda activa de usuarios y 

generación de comunidad en redes, activación de facebook ADS. 

 

Que el objeto de la contratación es desarrollar una estrategia especial que consista en la segmentación y 

seguimiento de temas que se traten en diferentes plataformas que tengan relación con la ciudad, realizar 

anuncios promocionales a personas segmentadas por grupo etáreo, gustos, ubicación geográfia, etc. y medir 

sus resultados. 

http://www.veinte74.com/
http://www.veinte74.com/
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Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los respectivos gastos  e informa la necesidad de observar 

el mismo en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos 

Aires, (equilibrio fiscal) por lo que los mismos deberán autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación con  la firma CUBO CONTENIDOS S.R.L por un total de 

PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) de la plataforma turística online en redes sociales -planificiación de contenidos 

y posicionamiento de Mar del Plata en redes sociales- durante el mes de diciembre de 2014,  incluyendo la 

generación de guiones diarios, actualización de redes, guardia de respuestas de fines de semana considerando 

que el usuario de redes sociales necesita una respuesta inmediata, búsqueda activa de usuarios y generación de 

comunidad en redes, activación de facebook ADS en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la presente,  

deberá imputarse a: Programa 17 – Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 9 – Partida Parcial 9 “Otros”, del 

Presupuesto de Gastos  del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTICULO 3º.-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, 

intervenga  Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 555 

 

 

Mar del Plata, 27 de noviembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente 120 Letra M Año 2014  por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el diario digital  

WWW.0223.COM.AR;   y 

 

CONSIDERANDO:  

Que la Jefatura del Departamento de Marketing,  eleva la Solicitud de Pedido 514, requiriendo la renovación 

de la pauta anteriormente contratada por Resolución Nº 327/2014, por el mes de diciembre del cte año, por un 

banner digital de 300 x 220 px,  y publicación de notas informativas en el mencionado portal.    

Que el costo mensual y total es de $ 3.993 .-  por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma 

Grupo Media Atlantico SA (titulares del diario digital) e informe de la Jefatura del Departamento de 

Marketing . 

Que el motivo de la contratación de la pauta tiene por finalidad la de brindar información al turista, los nuevos 

emprendimientos, las novedades en actividades y recreación, que son multiplicadores de la marca 

“amardelplata” asi también como la difusión de campañas de Conciencia Turística y de acontecimientos de 

interés que se realizan en la ciudad. 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente lo respectivos gastos  e informa la necesidad de observar el 

mismo en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que los mismos deberán autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación con la firma GRUPO MEDIA ATLANTICO SA 

(www.0223.com.ar)   por un total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  ( $ 3.993.- )  

de un banner digital de 300 x 220 px,  y publicación de notas informativas en el mencionado portal  durante el 

mes de diciembre del cte año, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el 

exordio de la presente.  

       ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la 

presente,  deberá imputarse a: Programa 17 – Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 

“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos  del Presupuesto del Ejercicio 2014.- 

 

     ARTICULO 3º,-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, 

intervenga  Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº: 556 

 

 

Mar del Plata,  27 de noviembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente 117 Letra M Año 2014  por el cual se tramitan la pauta publicitaria en Radio 

Continental Mar del Plata;   y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Jefatura del Departamento de Marketing,  eleva la Solicitud de Pedido Nº 513, requiriendo la 

contratación de una pauta de 3 minutos en el programa “Una mañana perfecta” que se emite en Radio 

Continental Mar del Plata, durante  el mes de diciembre de 2014.  

Que el costo mensual y total es de $ 3.000. -   por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma 

Cubo Contenidos SRL, productora del programa mencionado,  e informe de la Jefatura del Departamento de 

Marketing. 
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Que el motivo de la contratación de la pauta tiene por finalidad la de brindar información al turista, donde se 

efectuará un repaso de la totalidad de las actividades que se desarrollarán los fines de semana en la ciudad. 

             Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los respectivos 

gastos  e informa la necesidad de observar el mismo en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que los mismos deberán autorizarse 

mediante acto administrativo. 

 

            Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación con la firma CUBO CONTENIDOS SRL  (Una mañana perfecta 

)   por un total de PESOS TRES MIL ( $ 3.000 .- )  de una pauta de 3 minutos de duración, en el programa 

“Una mañana perfecta”, que se emite  por Radio Continental Mar del Plata, durante el mes de diciembre del 

cte año,  en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la 

presente.- 

ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo 1º  de la presente,  

deberá imputarse a: Programa 17 – Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 

“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos  del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

 

ARTICULO 3º,-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, 

intervenga  Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 557 

 

 

 

Mar del Plata, 28 de noviembre de 2014  

 

VISTO el Expediente 148 Letra  I Año 2014  Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de 

Precios nº 09/2014 para la adquisición del “Servicio de  Asistencia, Soporte Técnico, Mantenimiento de los 

Sistemas de Información Data Emtur (Lugares y Actividades), Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de 

Entradas, Kioscos de Información Turística, Web Services  y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo 

Mar del Plata”  del Ente  y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el responsable del Programa de Asistencia Informática informa de la necesidad de contratar dichos 

servicios por el período comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2014, mediante Solicitud de 

Pedido Nº 507/2014 y con un estimado de PESOS CIENTO OCHO  MIL  ($ 108.000.-). 

 

Que atento al requerimiento solicitado, la  Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y 

Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios,  con un Presupuesto Oficial  de  PESOS 

CIENTO OCHO  MIL  ($ 108.000.-), fijando asimismo un valor al Pliego de Bases y Condiciones de PESOS 

TRESCIENTOS SESENTA ($ 360.-). 

 

Que analizado el PBC por el responsable del Programa de Asistencia Informática, da la conformidad al 

mismo. 

 

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y Condiciones Generales y Particulares del mismo 

dando su conformidad, e informa la necesidad de observar el gasto en razón infringir el art. 31 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Que la Asesoría Letrada del Ente no realiza observaciones  sobre el Pliego de Bases y Condiciones 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Convalidar el llamado y aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones del   Concurso de 

Precios nº 09/2014 para la contratación del “Servicio de  Asistencia, Soporte Técnico y Mantenimiento de los 

Sistemas de Información Data Emtur (Lugares y Actividades), Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de 

Entradas, Kioscos de Información Turística, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo 

Mar del Plata”,  con un presupuesto oficial de PESOS CIENTO OCHO  MIL  ($ 108.000.-). 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 15 de diciembre de 2014 a las 11:00 hs., la apertura de ofertas  pudiendo 

consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de 

Turismo. 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, 

deberá imputarse a: Actividad Central 01- Inciso 3 - Ppal. 4 Pparcial 6 – Apartado 0 “Servicio Técnico y 

Profesional”del Presupuesto de Gastos en vigencia Ejercicio 2015.- 

ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos Trescientos 

sesenta ($ 360.-). 

ARTICULO 5º.-  Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 19º del Pliego de Bases y 

Condiciones, que se conformará por la Dra. Nancy Lilian Piorno, Jefe del Dto. de Administración y Personal; 
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la Lic. Nidia Flora Guichandut, Jefe Dto. de Asistencia al Turista y el Lic. Claudio Leonardo Caruso,  

responsable del Programa de Asistencia Informática del Ente. 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el 

responsable del Programa de Asistencia Informática,  Dto de  de Administración y Personal, Dto. de 

Asistencia al Turista,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 558 

 

 

Mar del Plata,  28 de noviembre de 2014 

 

 VISTO: El expediente Nº 18-J-2014, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con  

gestiones varias de promoción; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

 Que siempre ha sido y será el objetivo de este Ente, la promoción de la ciudad de Mar del Plata. 

 

 Que esta promoción también implica promover una participación activa y coordinada de todos los 

actores y agentes del sector, involucrados en brindar un producto y servicio de calidad. 

 

 Que el transporte de larga distancia, que tanto ha influenciado en el desarrollo turístico de nuestra 

ciudad, hoy se hace presente apoyando el posicionamiento de la marca Mar del Plata. 

 

 Que el mismo se hará  mediante la exposición de calcos con la marca en las lunetas traseras de los 

micros de larga distancia que recorrerán distintas rutas argentinas. 

 

 Que atento a ello, el Departamento de Marketing requiere mediante Solicitud de Pedido nº 515, la 

impresión de veinte (20) calcos en tres medidas que varían según los micros, en vinilo de impresión vehicular. 

 

 Que las firmas Master Calcomanías Marplatenses S.R.L., y Gráfica Extrema S.R.L. presentan 

presupuesto por los calcos, cotizando por $ 495 y $ 342,80 respectivamente. 

 

 Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva,  e informa 

la necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia 

de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

 

 Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma  GRAFICA EXTREMA S.R.L. por un total de PESOS 

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 6.856.-), por la impresión de  veinte (20) calcos en 

vinilo de impresión vehicular, a razón de $ 342,80 cada uno, en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto y 

los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- Los egresos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en lo artículos 1º  y 2º de la 

presente,  deberán imputarse a: Programa  17  Act. 04 Inc. 03 P.Pcial. 5 P.Parcial.3 -0-  “Servicios de 

Impresión”  del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el 

Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de 

Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 559 

 

Mar del Plata, 28 de noviembre de 2014 

 

VISTO: el informe producido por el Departamento de Administración y Personal; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el mismo está relacionado con el pago de la licencia devengada y no gozada de la ex agente BERARDI, 

Lucía Julieta, (Legajo Nº 30787 - D.N.I. Nº 33.103.519), quién cumplió funciones hasta el 20 de noviembre 

de 2014. 

  

Que asimismo comunica los días de licencia que corresponde abonar al mismo, de acuerdo al período 

trabajado. 

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación presupuestaria correspondiente. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º- Reconocer y autorizar el pago de doce (12) días de licencia devengada y no gozada 2013/14, 

a la ex agente BERARDI, Lucía Julieta, (Legajo Nº 30787 - D.N.I. Nº 33.103.519), Auxiliar de Informes 
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Turismo con 40 horas semanales, C.F. 4-02-67-01 – Nº de Orden 119, por valor de PESOS DOS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 59/100 ($ 2.647,59), en mérito a lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º.- El  egreso  que  demande  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto en el  artículo anterior deberá 

imputarse a partida: Inciso 1 - Partida Principal 6 – “Beneficios y Compensaciones” Programa 18 "Asistencia 

al Turista", del presupuesto de gastos vigente. 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos 

intervenga la Contaduría. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 560 

 

 

Mar del Plata,  28 de noviembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente  104 Letra J Año 2014, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 

08/2014 para la  “Contratación  de Servicios de Traslados de Personas para el Programa Turismo y 

Recreación Social”, y 

 

CONSIDERANDO:  

  

Que  con fecha 21 de mayo de 2014 de acuerdo con la Resolución nro. 283/2014, se adjudica por un total de $ 

313.600 a la firma Leandro Alvarez la Licitación de referencia. 

 

Que se adjudica un total de 112 servicios con un costo unitario de $ 2.800. 

 

Que el Dto. de Asistencia al Turista, con fecha 28 de noviembre requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 

526, incrementar la cantidad original de 112 servicios licitados en la Licitación de referencia, en un total de 

cuatro (4) servicios,  teniendo en cuenta el éxito que ha tenido el Programa Turismo y Recreación Social, y a 

efectos de no dejar instituciones sin vivir esta posibilidad. 

 

Que el artículo 24º del PBC prevee el aumento de hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad solicitada con 

un costo proporcional al cotizado y adjudicado. 

 

Que los cuatro (4) servicios adicionales, siendo el costo unitario $ 2.800 de acuerdo con la adjudicación 

precedentemente mencionada, importan un total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS ($ 11.200.-), 

representando ambos un 3,57% del 20% previsto por pliego. 

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el primer llamado, informando la 

necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo.  

   

 Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Convalidar a la firma  Leandro Álvarez, adjudicatario de la  Licitación Privada nº 08/2014 

para la  “Contratación  de Servicios de Traslados de Personas para el Programa Turismo y Recreación Social” 

-Resolución Nº 283- la contratación de cuatro (4) servicios adicionales  por un monto total de PESOS ONCE 

MIL DOSCIENTOS ($ 11.200.-),con un costo unitario de $ 2.800; en un todo de acuerdo a  lo estipulado en 

el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

ARTICULO2º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º    deberá imputarse 

a:   Programa 18- Inciso 03- Ppal.06 Pparcial 09 – Apartado 0 “Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente 

para el corriente Ejercicio.- 

  

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el 

Departamento de Asistencia al Turista,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 561 

 

 

Mar del Plata,  1º de diciembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 149 Letra M Año 2014 , Cuerpo 1, por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el 

portal de noticias WWW.QUEDIGITAL.COM.AR;  y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Jefatura del Departamento  Marketing,  eleva la Solicitud de Pedido 520, donde require la contratación 

de una pauta de tres meses -diciembre 2014, enero y febrero 2015, por un banner digital de 320 x 90 px en la 

página principal.   

 

Que el costo mensual es de $ 2.500.-, haciendo un total por toda la pauta de PESOS SIETE MIL 

QUINIENTOS ($ 7.500.-)  por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma JUAN MANUEL 

SALAS (tituar del portal) e informe de la Jefatura del Departamento Marketing. 

 

Que el motivo de la contratación de la pauta tiene por finalidad la de brindar información al turista, los nuevos 

emprendimientos, las novedas en actividades y recreación, que son multiplicadores de la marca 
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“amardelplata” asi también como la difusión de campañas de Conciencia Turística y de acontecimientos de 

interés que se realizan en la ciudad. 

 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente lo respectivos gastos  e informa la necesidad de observar el 

mismo en razón infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que los mismos deberán autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación con la firma JUAN MANUEL SALAS  por un total de PESOS 

SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-) de un banner digital de 320 x 90 px en la página principal, por el 

período comprendido entre el mes de diciembre de 2014, enero y febrero 2015,  en un todo de acuerdo al 

presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo 1  de la presente,  

deberá imputarse a: Programa 17 – Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 

“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos  del Presupuesto del Ejercicio 2014.- 

ARTICULO 3º,-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, 

intervenga  Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 562 

 

 

Mar del Plata,  1 de diciembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente 19 Letra J Año 2014, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con 

impresiones varias de  promoción, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que por Solicitud de Pedido Nº 436, que originara  la Licitación Privada Nº 13/2014 “Impresiones Varias y 

Fotocromía de Material Promocional”   el  Dto de Marketing, había requerido Planos Chicos. 

 

Que realizado el 1ero y 2do Llamado de la Licitación anteriormente mencionada,  y por superar las 

cotizaciones ampliamente el Presupuesto Oficial, el ítem correspondiente a los Planos  quedó sin adjudicarse. 

 

Que ante la falta de este material y la llegada de la temporada de verano 2014-2015, se hace imprescindible 

contar con  Planos Chicos, para entregar en los distintos centros de información turística que tiene el Ente. 

 

  Que tanto la evolución de los precios en el papel,  como  la medida del Plano anteriormente solicitado, han 

sido determinantes para considerar una nueva medida y gramaje de papel. 

 

Que atento a ello, por Solicitud de Pedido Nº 521, el Dto de Marketing, requiere la impresión de sesenta y 

cinco (65.000) planos chicos, en papel ilustración de 90 grs. y medidas de 35 x 35 cms para el plano abierto y 

de 17,5 x 17,5 cms para el plano cerrado. 

 

Que la  Jefatura a cargo del  Departamento de Compras, con fecha 28 de noviembre realiza compulsa de 

precios entre los distintos proveedores del rubro, cotizando las firmas Hugo Altamirano y Rafael Falco, por $ 

45.000 y $ 54.800 respectivamente. 

 

  Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva, informando la necesidad de 

observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse 

mediante acto administrativo. 

 

   Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Hugo A Altamirano (Gráfica Altamirano) por PESOS 

CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000) por la impresión de 65.000 Planos Chicos,  en papel ilustración de 

90 grs. y medidas de 35 x 35 cms para el plano abierto y de 17,5 x 17,5 cms para el plano cerrado,  en un todo 

de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º  deberá imputarse 

a:   Programa 17 - Actividad 01  - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 -  “Otros”  del Presupuesto de 

Gastos vigente para el corriente Ejercicio.- 

 

ARTICULO 3º.-  Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervengan los 

Dtos. de Marketing y Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura 

de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 563 
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Mar del Plata, 2 de diciembre de 2014 

 

VISTO: el Acto de Entrega de Premios Estrella de Mar, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Premio, instituido por la Municipalidad de General Pueyrredon con carácter oficial y permanente,  

tiene por objetivo distinguir aquellos espectáculos que por sus valores artísticos y técnicos contribuyan a 

jerarquizar la temporada de Mar del Plata. 

 

Que por Decreto 372/00 se ha declarado de Interés Municipal el Acto de entrega de Premios "Estrella de Mar" 

que se lleva a cabo en esta ciudad de Mar del Plata en el mes de febrero de cada año. 

 

Que por tal motivo, se ha convocado un jurado especial integrado por artistas de trayectoria y periodistas 

especializados en espectáculos para integrar la comisión  que  tendrá a su cargo la evaluación de los distintos 

rubros participantes. 

 

Por todo ello,  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º. Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar el Jurado que tendrá a 

su cargo la evaluación del Premio Estrella de Mar 2015: 

SRA.GABRIELA AZCOITIA 

SRA.CARINA BADINO 

Sr.FABIAN BANCHERO  

Sr. MATIAS BARZOLA 

Sra. SILVIA CHUMILLA 

Sra. MARÍA JOSÉ GARUFI 

Sr. MARCELO GOBELLO 

Sr. JORGE LAFAUCI 

Sra. MARIA BELEN LOPEZ OSORNIO 

Sra. CLARA LOPEZ TONON 

Sra. GLADYS LUCA 

Sr. JUAN MANUEL MARINI 

Sra. ANA MARINO 

Sra. GABRIELA MOCHIA 

Sra. JUANA PATIÑO  

Sra. YAMILA PECORAIO 

Sra. LILIANA PODESTA 

Sr. SEBASTIAN RUAU 

Sr. MIGUEL ANGEL RUBIO 

Sra.SUSANA SCANDALI 

Sr. ARIEL TORRES 

Sra. ALEJANDRA MATTHEUS- Coordinadora del Jurado. 

 

ARTICULO 2º. Registrar, comunicar, y a sus efectos, intervenga el Departamento Organización de Eventos y 

Relaciones Institucionales. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 564 

 

 

 

 

Mar del Plata,  2 de diciembre de 2014 

 

 

 VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2014, alcance 02,  por el cual se tramitan los gastos 

originados por la entrega de los  “Premios Estrella de Mar 2015”, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

 Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del Ente, eleva 

Solicitud de Pedido 528, requiriendo la contratación del servicio de transporte desde la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a la ciudad de Mar del Plata y posterior regreso como así también traslados internos en nuestra 

ciudad, para el jurado del Premio Estrella de Mar (12 pax),  los días 6 y 7 de diciembre de 2014 y por un costo 

estimado de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($19.800.-). 

 

Que la Jefatura de Compras con fecha 1º de diciembre,  realiza compulsa de precios entre los distintos 

proveedores del rubro, cotizando las firmas Mar del Bus S.A. y Rampoldi Luis, por $ 16.800 y $ 19.800 

respectivamente. 

 

 Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva, informando la necesidad de 

observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse 

mediante acto administrativo. 

 

   Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 
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EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Mar del Bus S.A. por PESOS DIECISEIS MIL 

OCHOCIENTOS ($ 16.800.-) por la contratación de un servicio de transporte para Jurado Estrella de Mar -12 

pax- desde la ciudad Autónoma de Buenos Aires a la ciudad de Mar del Plata y posterior regreso y traslados 

internos en nuestra ciudad, los días 6 y 7 de diciembre de 2014, en un todo de acuerdo al presupuesto 

presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º .-  El egreso que demande el  cumplimiento  de lo  dispuesto  en  el  artículo 1º de la presente, 

deberá imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 P.Pcial. 9 P.Parcial. 1  del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTÍCULO 3º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de 

Compras. 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 565 

 

 

Mar del Plata, 3 de diciembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente 134 Letra R  Año 2014  por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 

16/2014 con motivo de los “Premios Estrella de Mar – Logística Jurado 2015”;  y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que  de acuerdo a Resolución  nº 536, se adjudica el Item II Almuerzos/Cenas y se convalida la aprobación 

del SEGUNDO LLAMADO de la Licitación Privada Nº 16/2014 “Premios Estrella de Mar – Logística Jurado 

2015”, por declararse fracasado el Item I “Habitaciones Dobles” en categoría hotel 5 estrellas de la Licitación. 

 

Que con fecha 25 de noviembre de 2014, a las 11:00  hs,  se procede a la apertura del Segundo Llamado 

Licitación Privada.  

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de cuatro (4) invitaciones efectuadas y la publicación  ante la 

página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredón en el Calendario de Licitaciones, la Tesorería del Ente 

informa la venta de un (1) Pliego de Bases y Condiciones,  recepcionándose un único sobre, correspondiendo 

a la firma HERMITAGE S.A. 

 

Que cotización presentada, de acuerdo al  item requerido se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Oferente Item I HABITACIONES 

DOBLES 

Total   x 240 Habitaciones 

 

 

HERMITAGE S.A. 

 

 

$ 1.250 

 

$ 300.000 

 

 Que de acuerdo con el Pliego, junto con la documentación presentada adiciona nota con servicios 

incluidos en la tarifa cotizada y horarios check in check out. 

 

Que la  firma  ha dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos por el Pliego de Bases y 

Condiciones. 

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación,  designada por Resolución 

Nº 528/2014, adjuntando el cuadro precedente. 

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, atento a ello y analizada la oferta con la totalidad de la información 

presentada por el oferente, sugiere  la  adjudicación a la oferta presentada. 

 

Que la Asesoría Letrada del Ente no presenta observaciones, considerando que puede procederse a la 

adjudicación de acuerdo a informe de la Comisión de Pre Adjudicación, o a lo que establezca el órgano 

decisor. 

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el primer llamado, informando la 

necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Convalidar la adjudicación a la firma HERMITAGE S.A. un monto total de hasta PESOS 

TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-), por un total de hasta 240 habitaciones dobles,  con  un costo unitario de $ 

1.250, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y 

los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículos  1º, deberá imputarse 

a:   Programa 20 - Actividad 0 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de 

Gastos vigente para el corriente Ejercicio. 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga: Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de 

Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 566 

 

 

Mar del Plata,  3 de diciembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 0126  Letra  R Año 2014, alcance 03, por el cual se tramitan los gastos varios 

generados, en el marco del Lanzamiento de la Temporada 2014-2015,  y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que continuando con el Lanzamiento de la Temporada 2014-2015 pero  en esta oportunidad en  la ciudad de 

Mar del Plata, se realizará el día 4 de diciembre de 2014, la foto de los espectáculos musicales y teatrales de 

elencos marplatenses. 

 

Que para la producción fotográfica se armará una tarima especial para poder sumar 50 personas. 

 

Que se hace necesario contar con un espacio cerrado, que debe tener la amplitud, altura, fondo de escenario, 

profundidad, iluminación requerida por el fotógrafo, como así también contar con un salón previo para 

realizar la recepción a invitados y medios de prensa local. 

 

Que por Solicitud de Pedido nº 535, el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones 

Institucionales requiere el alquiler de un salón para el día 4 de diciembre para 100 personas para la realización 

de la foto grupal con elencos marplatenses, por monto estimado de $ 15.000. 

  

Que de acuerdo a las características requeridas, el Departamento solicitante sugiere el salón de la firma Nieuw 

S.A. (Tío Curzio). 

 

Que la firma presenta presupuesto por $ 15.000, en concepto de alquiler de salón, armado y ambientación, 

montado de telas en parte superior a la tarima y sobre la misma, sonido e iluminación. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva, e informa la 

necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Nieuw S.A. por un monto total de Pesos Quince Mil ($ 

15.000.-) por la contratación del salón requerido, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado  y los 

motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el  artículos  1º; deberá imputarse 

a:   Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 9 - “Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente 

Ejercicio.-  

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga  el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería 

y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 567 

 

 

Mar del Plata, 3 de diciembre de 2014. 

  

             VISTO el Expediente 0151 Letra R Año 2014  por el cual se 

tramitan los gastos relacionados con la ceremonia de Bendición de las Aguas y los Frutos del Mar, 2014-2015 

, y 

CONSIDERANDO: 

Que el día 7 de diciembre de 2014, se realizará en la Plazoleta de las Américas la Bendición de las Aguas y 

los Frutos del Mar 2014-2015. 

Que esta edición se verá engalanada por la Banda Municipal de Música y Guardias participantes del 1er. 

Encuento de Guardias, declarado de interés turístico por Resolución Nº 542/14. 

Que atento a ello, el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales mediante 

Solicitud de Pedido 517, requiere  la contratación del servicio de sonido para dicho día por un valor estimado 

de $ 8000 mientras que por Solicitud de Pedido 522 requiere  el pago de tasas y derechos AADI-CAPIF y 

SADAIC por $ 1.800 y $ 1.800 respectivamente.  

Que  se solicitan presupuestos de cada requerimiento, cotizando  AADI-CAPIF y SADAIC el importe 

estimado y para el item de sonido las firmas Gabriel Peta y Valentín Castellanos, cotizando éstas últimas $ 

8.000 y $ 9.500 respectivamente. 
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Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los distintos gastos e informa la necesidad de observarlos 

en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a  AADI-CAPIF por un total de PESOS UN MIL   

OCHOCIENTOS ($ 1.800.-), por tasas y derechos correspondientes a la Bendición de las Aguas y los Frutos 

del Mar 2014-2015 el 7 de diciembre de 2014 en la Plazoleta de las Américas , en un todo de acuerdo a 

Solicitud de Pedido 522 y  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a  SADAIC por un total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 

1.800.-), por tasas y derechos correspondientes a la Bendición de las Aguas y los Frutos del Mar 2014-2015 el 

7 de diciembre de 2014,  en la Plazoleta de las Américas , en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido 522 y  

por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación a la firma GABRIEL PETA por un total de PESOS OCHO MIL  

($ 8.000.-), por la contratación de sonido para el día 7 de diciembre de 2014,  alquiler armado y desarme de 

una infraestructura para escenario en la Plazoleta de las Américas, en un todo de acuerdo a la Solicitud de 

Pedido Nº 517, al presupuesto presentado y por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 ARTICULO 4º .-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  los  artículos  presedentes, 

deberá imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 P.Pcial. 9 P.Parcial. 1  del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTÍCULO 5º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga  Despacho,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 568 

 

 

Mar del Plata, 3 de diciembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 0143 Letra R Año 2014 Cuerpo 1, por el cual se tramitan los gastos relacionados con el 

1er. Encuentro Nacional de Guardias, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se realizará en nuestra ciudad entre los días 6 y 7 de diciembre de 2014, el 1er. Encuentro de Guardias. 

 

Que participarán la Guardia del Paraná, Guardia del Bosque, Guardia del Sur, Guardia de Ibicuy, Guardia del 

Sol entre otras. 

 

Que el citado Encuentro ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 542/2014. 

 

Que el día 6 de diciembre de 2014 las Guardias desfilarán en Plaza España mientras que el día 7 de diciembre 

lo harán en la Calle Olazábal (tres cuadras). 

 

Que atento a ello, el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales mediante 

Solicitud de Pedido 519, requiere  la contratación del servicio de sonido (tres sonidos independientes, 1 por 

cuadra) para los días 6 y 7 de diciembre en que actuarán las Guardias participantes, por un valor estimado de 

$ 22.000;  por Solicitud de Pedido 523 requiere  el pago de tasas y derechos AADI-CAPIF y SADAIC para la 

presentación del día 7 de diciembre por $ 2.700 y $ 1.400 respectivamente; mientras que  para la presentación 

del día 6 de diciembre se presenta Solicitud de Pedido 524 por dichos derechos y por un estimado de $ 18.000 

y $ 1.400 respectivamente. 

 

Que asimismo, se requieren las conducciones para los desfiles mediante Solicitud de Pedido 539 y 540 por 

valores estimados de $ 5.080 y $ 2.540. 

 

Que se solicitan presupuestos de cada requerimiento, cotizando  para el item de sonido las firmas Gabriel Peta 

y Valentín Castellanos, cotizando éstas últimas $ 22.000 y $ 21.500; AADI-CAPIF y SADAIC cotiza para 

cada evento los importes estimados; en cuanto a los servicios de conducción  de los desfiles, cotizaron las 

firmas Carina Badino y Javier Germinario, $ 5.080 y $ 2.540 respectivamente. 

 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los distintos gastos e informa la necesidad de observarlos 

en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Valentin Castellanos por un total de PESOS 

VEINTIUN MIL QUIENIENTOS  ($ 21.500.-), por la contratación de sonido para los días 6 y 7 de 

diciembre, incluyendo personal de armado y desarme, en un todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 519, 

al presupuesto presentado y por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
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ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a  AADI-CAPIF por un total de PESOS VEINTE MIL 

SETECIENTOS ($ 20.700.-), por tasas y derechos correspondientes a los desfiles de los días 6   ($ 18.000) y 

7 de diciembre de 2014 ($ 2.700),  en un todo de acuerdo a las Solicitudes de Pedido 523 y 524 y  por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación a SADAIC por un total de PESOS DOS MIL               

OCHOCIENTOS ($ 2.800.-), por tasas y derechos correspondientes a los desfiles de los días 6   ($ 1.400) y 7 

de diciembre de 2014 ($ 1.400),  en un todo de acuerdo a las Solicitudes de Pedido 523 y 524 y  por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente.. 

ARTICULO 4º.- Convalidar la adjudicación a la firma Carina Badino por un total de PESOS CINCO MIL 

OCHENTA ($ 5.080.-), por la conducción de las tres cuadras de desfile de los días 6 y 7 de diciembre de 

2014 diciembre de 2014, en un todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº539, al presupuesto presentado y 

por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 5º.-  Convalidar la adjudicación a la firma Germinario Javier por un total de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA ($ 2.540.-), por la conducción de las tres cuadras de desfile de los días 6 y 7 de 

diciembre de 2014 diciembre de 2014, en un todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 540, al presupuesto 

presentado y por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  los  artículos  1º, 4º y 5º, deberá 

imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 P.Pcial. 6 P.Parcial 9  del Presupuesto del Ejercicio 2014; mientras que los 

artículos 2º y 3º deberá imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 P.Pcial. 9 P.Parcial 1  del Presupuesto del Ejercicio 

2014 

ARTÍCULO 7º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga  Despacho,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 569 

 

 

Mar del Plata, 4 de diciembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente Nº 112 Letra R Año 2014, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con 

la realización en esta ciudad de los Torneos de Pesca  “Torneo Infantil de Pesca Ciudad de Mar del Plata”; 

“3ra Edición Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata” y “1º Edición del Torneo Kayak Fishing 

Ciudad de Mar del Plata”;  y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la realización de los Torneos mencionados  fueron declarados de Interés Municipal (Decreto 1038) e 

Interés Turístico (Resoluciones  231; 232 y 234 respectivamente)  

 

Que con fecha 7 de diciembre de 2014, se desarrollará la “1º Edición del Torneo Kayak Fishing Ciudad de 

Mar del Plata”. 

 

Que ese mismo día se realizará la entrega de premios en el Torreón del Monje, razón por la cual el 

Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales mediante Solicitud de Pedido 537, 

requiere  la contratación del servicio de sonido para dicho día por un valor estimado de $ 8.000.  

 

Que se solicitan presupuestos a proveedores del rubro, cotizando las firmas,  Gabriel Peta, Valentín 

Castellanos, y Giorgi Leonardo Marcelo,  $ 8.000, $ 2.800 y $ 2.000 respectivamente. 

 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los distintos gastos e informa la necesidad de observarlos 

en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma GIORGI LEONARDO MARCELO  por un total de 

PESOS DOS  MIL  ($ 2.000.-), por la contratación de sonido  para la entrega de premios de la “1º Edición del 

Torneo Kayak Fishing Ciudad de Mar del Plata”, a realizarse el día 7 de diciembre de 2014 en el Torreón del 

Monje, en un todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 537, al presupuesto presentado y por los motivos 

expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,  deberá imputarse 

a: Programa 20 -  Inc. 03 – P.Pcial.06 – P.Parcial. 09   del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, 

intervenga   Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería, y 

Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 570 

 

 

Mar del Plata, 5 de diciembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Rubén Néstor García, Director General Distrito 

Descentralizado Chapadmalal, mediante nota nº 1418/14  y  

 

CONSIDERANDO: 
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Que en la misma, eleva la propuesta presentada por la Asociación de Fomento Playa de los Lobos, para la 

realización de un Festival de Música Popular Folklórica, a llevarse a cabo en la Plaza de la Naturaleza del 

Barrio Playa los Lobos, durante los días 9, 10 y 11 de enero de 2015. 

 

Que el espíritu de Chapadmalal está arraigado a su arte, su música, sus creaciones y tradiciones.  

 

Que en ese marco, han surgido proyectos sostenidos autogestionados entre las Sociedades de Fomento 

pertenecientes a la Zona Sus Sur, agrupadas en el Distrito Descentralizado de Chapadmalal, con los vecinos 

de los diferentes barrios, la Escuela Primaria Nº 24, la Feria Verde, Escuela Secundaria Nº 42, la Feria de 

Artesanos y Microemprendedores zonales, etc.,  

 

Que de esos proyectos realizados mancomunadamente surge el Festival de Música Popular, que comparten 

cada año en la Plaza de la Naturaleza, y que convoca a más de 800 personas. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a propuestas de esta naturaleza, 

que contribuyen  a diversificar el Calendario de Actividades Turísticas, Culturales y Recreativas de la ciudad. 

 

Por todo ello  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Turístico, a la realización del Festival de Música Popular Folklórica, a 

llevarse a cabo en la Plaza de la Naturaleza del Barrio Playa los Lobos, durante los días 9, 10 y 11 de enero de 

2015. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad 

recurrente del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de 

los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la 

Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o 

ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 571 

 

  Mar del Plata, 05 de diciembre de 2014.- 

 

VISTO:el Expediente Nº 7801-0-2002 Cuerpo 1 Alc. 4 Cpo.1 por el cual se tramitan las actuaciones 

vinculadas con la Licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal denominada PLAYA CHICA, y  

 

CONSIDERANDO:  

 Que mediante Resolución EMTUR Nº 535/14 de fecha 12 de 

noviembre de 2014, agregada a fs. 347 del expediente de la referencia, esta Presidencia ha impuesto al 

concesionario de la Unidad Sr. GERARDO A. FERNANDEZ, una segunda multa por infracción a los 

artículos 2º inc. c) y 4º inc. b) del Capítulo de Sanciones del Pliego de Bases y Condiciones de aplicación.  

 

   Que mediante Nota Nº 1419 de fecha 03 de diciembre de 2014, el 

concesionario interpone Recurso de Revocatoria contra la Resolución referida, alegando que se produce una 

violación al principio de "non bis in idem" como así también que la Resolución carece de fundamentación y 

violenta el principio de congruencia, por lo que solicita el levantamiento de la clausura dispuesta por la 

Dirección Gral. de Inspección Gral., la concesión de un plazo razonable para rectificar la situación que 

originara la imputación, la aplicación de la escala sancionatoria más benigna y la suspensión de la ejecución 

de la sanción dispuesta.  

  Que habiéndose dado intervención a la Asesoría Letrada del Ente, 

ésta emite dictámen sobre las cuestiones referidas en el recurso sub exámine, estableciendo que  "[...] no 

puede imputarse en el caso de marras la violación al principio "non bis in idem" dado que sin perjuicio de ser 

un principio aplicable primariamente a la materia penal y que el recurrente pretende traer a colación en el 

ámbito administrativo, en el caso, no se trata de sancionar dos veces al concesionario por la misma falta, sino 

de seguir el regimen de sanciones consecutivas específicamente establecido para el incumplimiento sucesivo 

de las normas impuestas en el Pliego. No se constituyen hechos nuevos que motivan una sanción, sino que se 

configura el mismo incumplimiento una y otra vez, pese a las reiteradas intimaciones que se han ido 

sucediendo, instando al concesionario a realizar las obras incumplidas. Es decir, se trata de la misma 

infracción, que surge del mismo incumplimiento pero con distintas motivaciones. Se intima al cumplimiento, 

se sanciona y se concede un nuevo plazo. Nuevamente se incumple y el Municipio debe volver a sancionar, 

no solo porque así lo establece el Pliego, lo que de por sí constituye motivo suficiente, sino porque de otro 

modo, no podría avanzarse hacia ninguno de los caminos posibles: o el cumplimiento efectivo de las 

obligaciones o la caducidad...[..] 
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  Que asimismo, considera que "[...] Vuelvo a reiterar que existe un 

dato objetivo, debidamente acreditado que es el incumplimiento de un cronograma de obras previsto en el 

Pliego, que el concesionario declaró conocer y aceptar, que no solo no cumplió en tiempo y forma, sino que 

además permaneció en estado de incumplimiento pese a las reiteradas intimaciones que se le fueron 

formulando. Que en esta instancia plantee la exigüidad de los plazos otorgados, resulta irrisorio, sobre todo 

porque el argumento de imputar responsabilidad a terceros por el incumplimiento de las obras ya ha sido 

tratado y fundadamente desestimado [...] 

   

  Que siguiendo el análisis efectuado por la Asesora Legal, se 

concluye con que los argumentos esgrimidos en el Recurso interpuesto deben ser desestimados, lo que así se 

manifiesta expresamente en el Dictámen.  

    Que asimismo, encontrándonos de cara al inicio de la temporada 

estival y surgiendo de las constancias de autos que el estado general de la Unidad Turística Fiscal Playa 

Chica, sin perjuicio de las obras faltantes, no se encuentra apto para ser habilitado y puesto en funcionamiento  

conforme surge de los informes obrantes en autos, resultando imprescindible resguardar la seguridad de los 

habitantes de la ciudad y los turistas, cabe resolver la situación contractual de la Unidad, tomando para ello en 

consideración lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de aplicación.   

   

Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

R E S U E L V E  

 

ARTÍCULO 1º.-  Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el concesionario de la Unidad 

Turística Fiscal PLAYA CHICA, Sr. GERARDO A.  FERNANDEZ contra la Resolución EMTUR Nº 535/14 

de fecha 12 de noviembre de 2014, de acuerdo a los contenidos del exordio de la presente. 

ARTÍCULO 2º.-  Disponer a la luz de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones  que en virtud de 

los sucesivos incumplimientos en los que ha incurrido el concesionario y que han dado lugar a la imposición 

de multas pecuniarias, y aún así no habiendo cumplido con las obligaciones impuestas en el Pliego, se aplique 

la máxima sanción prevista en dicha norma. 

ARTÍCULO 3º.- Elevar a consideración del Señor Intendente Municipal las presentes actuaciones, los 

antecedentes y el proyecto de acto administrativo pertinente con el fin de resolver la situación administrativa 

de la Unidad.  

 ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido, intervenga la Dirección Gral. de 

Unidades Turísticas Fiscales.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 572 

 

 

Mar del Plata, 9 de diciembre de 2014 

                                                Visto: El expediente Nº 109-M-2014, a través del 

cual se tramita la Licitación Privada nº 12/2014, Construcción, armado llave en mano y desarme de Stand 

Feria Internacional de Turismo año 2014, y; 

 

CONSIDERANDO: 

            Que  por Resolución nro. 416/2014 de fecha 16 de 

septiembre de 2014, se adjudicó a la firma Esteban Javier Tarazaga  (Studio Quadra)  por un total de PESOS 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS  ($ 441.900.-) 

     

                                                    Que en cumplimiento del artículo 26º del Pliego de 

Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Contrato bajo póliza  nro. 140240139816 

de ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA  en concepto de Garantía de Adjudicación,  la 

suma de PESOS  CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA ($ 44.190.-) equivalente al 10% del 

monto total adjudicado, s/ Recibo Nº 0286 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo-. 

 

                                                        Que con fecha 20 de noviembre de 2014,  la firma  

solicita la devolución de la garantía anteriormente mencionada. 

 

                                                                Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y 

la facturación conformada,  corresponde  proceder a  la  devolución del depósito realizado. 

 

 Que la Contaduría informa que la devolución deberá  

registrarse en la cuenta “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos” 

  

 Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.  Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo,  a  la devolución  de la Garantía de 

Adjudicación constituida por la firma Esteban Javier Tarazaga  (Studio Quadra). correspondiente a la 

Licitación Privada 12/2014, bajo póliza nro. 140240139816 de ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS SA  en concepto de Garantía de Adjudicación,  por la suma de PESOS  CUARENTA Y 

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA ($ 44.190.-),  s/ Recibo Nº 0286 de la Tesorería del Ente Municipal de 

Turismo-. 

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta de Orden 

Grupo 8 – Subrubro 2 – Rubro 2 - Cuenta 1 “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos” 
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ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, 

intervengan Contaduría, Tesorería y Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 573 

 

 

Mar del Plata,  9 de diciembre de 2014 

 

VISTO: El expediente 34-M-2014, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la 

participación publicitaria de este EMTUR, en el programa de televisión   Block and Roll, que se emite por 

Canal 5 de Rosario; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través del programa se difundirá un PNT semanal, los lunes a la medianoche, con los principales 

acontecimientos artísticos, deportivos y culturales de nuestra ciudad y una amplia oferta de sitios de interés y 

actividades para los turistas que nos visiten en la temporada de verano 2015 

 

Que resulta de interés para este EMTUR pautar en ese medio, ya que nos permite llegar a una importante 

audiencia – demanda potencial del destino “Mar del Plata”. 

 

Que por tal motivo se solicitó presupuesto a  Televisión Federal S.A. (Canal 5 Rosario) para la difusión de 

Mar del Plata  de cinco (05) PNT en el mencionado espacio televisivo,  durante los días 05-12-19 y 26 de 

enero y  02 de febrero de 2015. 

 

Que el costo total de la contratación publicitaria asciende a la suma de total de PESOS DIEZ MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA  ( $10.890.-). 

                                                                Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente 

imputación preventiva, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio 

fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

            

         Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la adjudicación  a la firma Televisión Federal S.A. (Canal 5 Rosario), la 

contratación de  publicidad de Mar del Plata en el Programa Block and Roll, que se emite por el Canal 5 de 

Rosario, los días lunes, de cinco PNT a realizarse durante los días 05-12-19 y 26 de enero y  02 de febrero de 

2015, a un costo total de  PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 10.890.-) en mérito a lo 

expresado en el exordio. 

ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 

imputarse a: Programa 17 – Actividad  04 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto 

de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el productor deberá presentar las grabaciones de aire de los 

programas,  junto a la factura correspondiente. 

ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos,  

intervengan el Departamento Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 574 

 

 

Mar del Plata, 11 de diciembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente 13 Letra J Año 2014  por el cual se tramitan los gastos por mantenimiento informático, 

y 

CONSIDERANDO: 

 

Que año tras año el Ente contrata en forma anual el servicio de housing/colocation más el servicio firewall 

(antivirus) para los servidores y alquiler de equipo. 

Que atento a ello, el responsable del Programa de A Asistencia Informática mediante Solicitud de Pedido 527, 

requiere  la contratación del servicio de los servicios anteriormente mencionados por un monto estimado de $ 

42.000. 

Que se solicita presupuesto a la firma IPV4 S.R.L., proveedora del servicio, cotizando $ 40.313,81. 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los distintos gastos e informa la necesidad de observarlos 

en razón de infringir el  art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma  IPV4 S.R.L por PESOS CUARENTA MIL 

TRESCIENTOS TRECE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 40.313,81.-) por la contratación del 

servicio anual de housing/colocation más el servicio firewall (antivirus) para los servidores y alquiler de 

equipo, en mérito a lo expresado en el exordio. 



 35 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 1º, deberá imputarse 

a: Programa 1 - Inc. 03 P.Pcial. 1 P.Parcial 4  del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTÍCULO 3º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga  Despacho,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº  575 

 

 

Mar del Plata,  11 de diciembre de 2014 

 

VISTO, la necesidad de adecuar el patrimonio del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que del último acondicionamiento realizado en los archivos de este ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, se 

han encontrado bienes obsoletos, en desuso y de descarte, que no prestan utilidad en este Ente y que han sido 

anualmente amortizados. 

Por ello 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja en forma definitiva, los bienes que se detallan en el Anexo I y por el monto de 

origen que en cada caso se indica. 

ARTÍCULO 2º.- El total de los bienes a dar de baja, según detalle en el Anexo I, asciende a la suma de 

PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON  16/100 ($ 1.656,16). 

ARTÍCULO 3º.- Registrar por el Departamento de Administración y Personal, comunicar a Registro 

Patrimonial del Ente y a sus efectos intervenga la Contaduría y las distintas dependencias del ENTE 

MUNICIPAL DE TURISMO involucradas. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 576 

A  N  E  X  O    I 

 

Dependencia Nº Identific.  Concepto Valor Origen 

Secretaría 48 Teléfono con cable $389,00 

Ente Municipal de  

Turismo 
79 Anafe $25,00 

Marketing 80 Estufa eléctrica a cuarzo $12,16 

Contaduría 81 Calefactor Coppens  de 5000 calorías  $150,00 

Ente Municipal de  

Turismo 
95 

Termotanque marca Rheem Mod 

NL-50 
$550,00 

Ente Municipal de  

Turismo 
398 

Mesa ratona de madera con vidrio 

0,67 x 0,47 x 0,50 
$85,00 

Ente Municipal de  

Turismo 
535 Sillón negro Loc. 51-52 $175,00 

Administración 1364 
Teléfono inalámbrico marca 

Stromberg Carlson 
$270,00 

  TOTAL $1.656,16 

 

 

 

 

Mar del Plata, 11 de diciembre de 2014. 

 

VISTO: los expedientes  Nº 20 - J - 2014, a través del cual se tramitan las distintas adquisiciones de soportes 

varios de promoción y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por solicitud de pedido nº 538, el Departamento de Marketing, solicita la producción de dos (2) spots  

para  tv por Ciudad de las Estrellas, debiendo incluir el mismo, animación, locución, edición, musicalización 

y entrega de master a los medios. 

 

Que se solicita presupuestos para dicha producción y se presentan  las firmas, Ferchiap S.A. y  Cristina 

Camargo Ribas, cotizando un monto de PESOS DIECISEIS MIL QUINENTOS ($ 16.500.-)  y PESOS 

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE  ($ 17.215.-) respectivamente, incluyendo ambos todos los 

servicios solicitados y se realiza la Comparativa de Ofertas. 

 

Que la Contaduría del Ente informa la necesidad de observar el gasto en razón de infringir el art. 31 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

Por todo ello, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la contratación de la producción de dos  spot de tv ,  a la firma de FERCHIAP 

S.A.; por un costo total de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS                  ($16.500.-)  para la promoción 

de Ciudad de las Estrellas, en mérito de lo expresado en el exordio. 

ARTICULO 2º. -El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 1º, corresponderá 

imputarse a: Programa 17 – Actividad 01 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 del Presupuesto 

de Gastos del Ejercicio vigente. 

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,  

intervengan Departamento de Marketing,  Compras, Contaduría y Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº  577 

   

 

Mar del Plata,  11 de diciembre de 2014. 

 

VISTO: los expedientes  Nº 13456 - 2 - 2014, a través del cual se tramitan relacionadas con Techos Sede 

Emtur y 

 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 2 el Departamento de Administración y Personal,  informa de la situación calamitosa de los techos 

de distintos sectores del Ente, Oficina de Compras y depósito, Contaduría, Dto. de Administración y Personal, 

Prensa, Sala de Computación, Depósito de Marketing y baños. 

Que el Área de Mantenimiento del Ente, ha realizado en forma permanente arreglos, pero éstos se han 

deteriorado e ingresa cada vez mayor cantidad de agua, ocasionando daños en material de librería, archivos, 

documentación y corriendo peligro por el riesgo en las instalaciones eléctricas. 

Que la Jefatura de Compras solicita presupuestos para su reparación a empresas del rubro registradas en el 

Registro de Proveedores del Ente, presentando cotización las firmas Orellano Néstor “Construcciones Toti” y 

Marcelo González, $ 263.498,60 y $ 218.700 respectivamente. 

Que se solicita al Ente de Obras y Servicios Urbanos inspección de la obra a ejecutar. 

Que asimismo, dicho Ente informa la imposibilidad de realización de la misma, ofreciendo la supervisación 

de la obra a cargo de profesionales de dicho Ente. 

Que el presupuesto de menor valor por el incremento en los precios de los materiales fue reajustado en un 

total de $ 232.600. 

 

Que la reparación será encuadrada dentro del art. 132º inc. d) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

Que la Contaduría del Ente informa la necesidad de observar el gasto en razón de infringir el art. 31 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la contratación para la reparación de techos del Emtur a la firma de Marcelo 

Gonzalez; por un costo total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  MIL SEISCIENTOS ($ 232.600.-

), en mérito de lo expresado en el exordio.- 

ARTICULO 2º. -El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 1º, corresponderá 

imputarse a: Programa 1 – Actividad 01 - Inciso 3 – Partida Principal 2 – Partida Parcial 1 del Presupuesto de 

Gastos del Ejercicio vigente.- 

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,  

intervengan Compras, Contaduría y Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 578 

 

 

Mar del Plata, 12 de diciembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 0151 Letra R Año 2014  por el cual se tramitan los gastos relacionados con la 

ceremonia de Bendición de las Aguas y los Frutos del Mar, 2014-2015 , y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Bendición de las Aguas y los Frutos del Mar 2014-2015 a realizarse el día 7 de diciembre de 2014 en  

la Plazoleta de las Américas, por razones climáticas debió trasladarse al día 13 de diciembre de 2014. 

 

Que atento a ello, el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales mediante 

Solicitud de Pedido 549, requiere  la contratación de 21 bombas de estruendo de 2 ½  pulgadas con operador 

incluído, para la ceremonia de bendición para dicho día por un valor estimado de $ 1.832.- 

 

Que se solicita presupuesto a la firma Mayics Comercial S.R.L. 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente el gasto e informa la necesidad de observarlo en razón de 

infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) 

por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación a MAYICS COMERCIAL S.R.L. por un total de PESOS MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 1.832.-) por bombas de estruendo con operador incluído para a la 

Bendición de las Aguas y los Frutos del Mar 2014-2015, el día 13 de diciembre de 2014, en un todo de 

acuerdo a Solicitud de Pedido 549 y  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el artículo  precedente, deberá 

imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 P.Pcial. 9 P.Parcial. 1  del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTÍCULO 3º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga  Despacho,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 579 

 

 

Mar del Plata,  12 de diciembre de 2014 

 

 VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2014, alcance 01,  por el cual se tramita el Llamado a 

Concurso de Precios  nº 08/2014 por la “Adquisición de Premios Estrella de Mar 2015”, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

  Que mediante Resolución 547/2014, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la mencionada 

Licitación Privada,   fijándose para el día 04 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas como fecha de Apertura 

de Propuestas. 

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 19º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar 

una Comisión de Pre Adjudicación. 

 

Por  todo   ello,  en  uso de  las facultades  otorgadas, 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar a Comisión de Pre 

Adjudicación de las Ofertas de las propuestas del Concurso de Precios  nº 08/2014 por la “Adquisición de 

Premios Estrella de Mar 2015”   

 

                  Dra. CAROLINA MUZZIO -     Asesora Legal  del EMTUR 

                  Lic.  INGRID MARIEL GAERTNER   -   Jefe Departamento del EMTUR 

                  Sr.  DANIEL LUNA  -  Jefe Departamento del EMTUR 

 

ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 580 

 

 

Mar del Plata, 12 de diciembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por Claudia Lazzeroni, productora de Edu@mbiente -Educación para la 

Ciudad del Ambiente-, mediante nota nº 1465/14, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma refiere a la realización del Festival de Cine Sustentable “Ambiente Vivo”, a llevarse a cabo 

en el Museo de Arte Contemporáneo, durante los días 17 y 18 de enero de 2015. 

 

Que Edu@mbiente es una asociación civil sin fines de lucro integrada por profesionales multidisciplinarios, 

con diferentes miradas, que confluyen en acciones de comunicación sustentables. 

 

Que tiene como objetivo fomentar la educación ambiental, con  la organización de cursos, seminarios, 

conferencias, creando espacios radiales y televisivos, publicando manuales y produciendo festivales, para a 

través de ellos contribuir con la toma de conciencia y el cambio sustentable. 

 

Que presenta su Festival de Cine Ambiental con el fin de educar sobre el cuidado medioambiental, los riesgos 

de contaminación, las especies en peligro, los beneficios del reciclaje y la vida sustentable. 

 

Que “Ambiente Vivo” está basado en tres ejes fundamentales, educación-cine-debate, y se presenta como un 

ciclo único en su estilo, con invitados especiales que debatirán con el público respecto de los temas tratados 

en los films, una orientación netamente educativa de reflexión y de concientización. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta 

naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del  Festival de Cine Sustentable 

“Ambiente Vivo”, a llevarse a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo, durante los días 17 y 18 de enero de 

2015. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 581 

 

 

Mar del Plata, 12 de diciembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por la firma La Fonte D'Oro S.R.L., mediante nota nº 1462/14, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la presentación del Maestro Pastelero Osvaldo 

Gross, sobre el tema “Pastelería Navideña”, a llevarse a cabo el 16 de diciembre de 2014 a las 17:00 hs, en la 

sucursal de la Confitería La Fonte D'Oro del Balneario Golf Club de Playa Grande. 

 

Que el señor Osvaldo Gross actualmente es Director de Pastelería del Instituto Argentino de Gastronomía 

(IAG) 

 

Que su formación como licenciado en Geoquímica le permitió comprender en profundidad los procesos 

involucrados en el arte de la Pastelería. Comienza sus estudios en la Escuela Superior Alicia Berger, para 

continuarlos en Francia. 

 

Que su labor profesional la desarrolló durante años en el  hotel Park Hyatt Buenos Aires, para luego trabajar 

en el Grand Hyatt de Singapur, el Century Hyatt Tokio y el Regency Cologne Alemania. 

 

Que constantemente se perfecciona en centros de alta capacitación de los Estados Unidos, Francia, Alemania 

e Italia. Ostenta diplomas de Cordon Bleu, L´École Lenôtre, L´École Bellouet-Conseill, The Culinary 

Institute of America, École Etoile, Castalimenti y otras renombradas instituciones. 

 

Que en el año 2003 fue declarado Miembro de la Academie Culinaire De France, organismo que reúne a los 

más destacados profesionales del mundo, que difunden la gastronomía francesa. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a la presentación del 

Maestro Pastelero Osvaldo Gross, que contribuye a diversificar la oferta turística de la ciudad, prestigiando su 

Calendario del Actividades. 

 

Por ello,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico  a la presentación del Maestro Pastelero Osvaldo Gross, sobre el 

tema “Pastelería Navideña”, a llevarse a cabo el 16 de diciembre de 2014 a las 17:00 hs, en la sucursal de la 

Confitería La Fonte D'Oro del Balneario Golf Club de Playa Grande. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 
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ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 582 

 

 

Mar del Plata, 15 de diciembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente 0152 Letra R Año 2014  por el cual se tramitan los gastos relacionados con la 43º Fiesta 

Nacional del Mar, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que con fecha 26 de enero de 2015, se realizará la 43º Fiesta Nacional del Mar. 

 

Que año tras año,  se invita a distintas Reinas Nacionales a compartir junto con la Reina Nacional del Mar y 

sus Princesas,  todos los eventos relacionados con la elección, razón por la cual el Departamento de 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del Ente, mediante Solicitud de Pedido 552, requiere la 

contratación de alojamiento para los dias 25, 26 y 27 de enero de 2015. 

 

Que motivo del requerimiento se ha solicitado presupuestos a distintas firmas del ramo. 

 

Que las firmas de los hoteles Nuevo Ostende (Parada Liniers SA) cotizó por el total del alojamiento de 30 

pasajeros durante tres dias un total de $ 39.960 .- en hoteleria 3º estrelllas, mientras que el Hotel Spa 

República ( Ferentino SA) en hoteleria 4º estrellas cotizó por el total de 30 pasajeros durante tres días $ 

35.706.- con los servicios en ambas cotizaciones detallados, y de acuerdo a Comparación de Ofertas adjunta 

 

     Que la Contaduría del Ente informa la necesidad de observar el 

gasto en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma FERENTINO SA (Hotel Spa República)  por un total 

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS  ( $ 35.706.-) la contratación del alojamiento de 

30 pasajeros (reinas nacionales invitadas y acompañantes)  durante los días 25; 26 y 27 de enero de 2015 de 

acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en exordio de la presente. 

ARTICULO 2º .-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo precedente, deberá 

imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 P.Pcial. 9 P.Parcial. 1  del Presupuesto del Ejercicio 2015 . 

ARTÍCULO 3º -  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga  Departamento de Relaciones Insittucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 583 

 

 

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente 148 Letra  I Año 2014  Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de 

Precios nº 09/2014 para la adquisición del “Servicio de  Asistencia, Soporte Técnico, Mantenimiento de los 

Sistemas de Información Data Emtur (Lugares y Actividades), Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de 

Entradas, Kioscos de Información Turística, Web Services  y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo 

Mar del Plata”  del Ente  y 

 

CONSIDERANDO:  

 

 Que  de acuerdo a Resolución  nº 558, con fecha 15 de diciembre de  2014,  se procede a la apertura 

del Concurso de Precios  de referencia. 

 

 Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de cuatro  invitaciones efectuadas más la publicación 

ante la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, la Tesorería del 

Ente informa la venta de un (01)  Pliego de Bases y Condiciones, recepcionándose un único sobre. 

 

Que la presentación elevada corresponde a la firma MIGUEL JOSE GONZALEZ  (SyNT), quien ha dado 

cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se da 

por válida la presentación,  dejando asentado en Acta de Apertura de Ofertas que se omite la transcripción de 

las cotizaciones efectuadas,  a fin de preservar la cotización ante una eventual presentación al SEGUNDO 

LLAMADO que se hace procedente y obligatorio de acuerdo a lo informado en Acta de Apertura. 

 

Que atento  a ello, se hace necesario fijar día y hora para el Segundo Llamado. 

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el primer llamado, informando la 

necesidad de observar el gasto en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la 

Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

 Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 
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EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Convalidar el segundo llamado y aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones del   Concurso 

de Precios nº 09/2014 para la contratación del “Servicio de  Asistencia, Soporte Técnico y Mantenimiento de 

los Sistemas de Información Data Emtur (Lugares y Actividades), Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa 

de Entradas, Kioscos de Información Turística, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de 

Turismo Mar del Plata” Segundo llamado, con un presupuesto oficial de PESOS CIENTO OCHO  MIL ($ 

108.000.-). 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 23 de diciembre de 2014 a las 11:00 hs., la apertura de ofertas  pudiendo 

consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de 

Turismo. 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, 

deberá imputarse a: Actividad 01- Inciso 3 - Ppal. 4 Pparcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos vigente 

para el corriente Ejercicio.- 

ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS 

TRESCIENTOS SESENTA ($ 360.-). 

ARTICULO 5º.  Eximir a las firma Miguel José González (SyNT)  (recibo Tesorería 242 )adquirente del 

Pliego de Bases y Condiciones en el Primer Llamado,  de la compra del  mencionado Pliego, ante el supuesto 

caso de presentarse al Segundo Llamado. 

ARTICULO 6º.-   Ratificar la Comisión de Pre-Adjudicación conformada al efecto bajo Resolución 558  art. 

5º). 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el 

responsable del Programa de Asistencia Informática,  Dto de  de Administración y Personal, Dto. de 

Asistencia al Turista,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 584 

 

 

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 0154 Letra M Año 2014  por el cual se tramitan los gastos relacionados con la “Capital 

del Espectáculo”, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento de Marketing del Ente, mediante Solicitud de Pedido Nº 553, se requiere la contratación  

de 1.800 segundos televisivos en distintos medios locales, durante el mes de diciembre, a fin de promocionar 

espectáculos de más de 300 obras teatrales, musicales, desfiles de moda y acontecimientos deportivos que se 

desarrollarán durante la temporada estival 2014, y que distinguen a la ciudad como Capital del Espectáculo. 

 

Que a tal fin, se ha requerido cotización a los medios televisivos locales, Canal 2 Mar del Plata, Canal 8 Mar 

del Plata y Canal 10 Mar del Plata, respectivamente, quienes cotizaron de acuerdo al siguiente detalle: 

 

medio total segundos  dias diciembre programa importe total 

Lu86 Canal 8    300   spot 30” 17-18-19-22-23-24-

25-26-29 y 30 

Teleocho Informa 1º 

Edición 

45.012,00 

Lu86 Canal 8 300   spot 30” 17-18-19-22-23-24-

25-26-29 y 30 

Teleocho Informa 2º 

Edición 

55.176,00 

Lu82 Canal 10 300   spot 30” 17-18-19-22-23-24-

25-26-29 y 30 

Noticiero Telediario 45.738,00 

Lu82 Canal 10 300  spot 30” 17-18-19-22-23-24-

25-26-29 y 30 

Noticiero Telenoche 58.080,00 

Canal 2 Mar del 

Plata 

600  spot 30” 17-18-19-22-23 Noticiero (4 salidas 

diarias) 

27.588,00 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondientes imputaciones preventivas,  e informa la 

necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Televisión Federal SA (LU86 Canal 8 Mar del Plata) 

la contratación de 600 segundos distribuidos en los noticieros Teleocho Informa 1º y 2º edición, durante los 

días  17-18-19-22-23-24-25-26-29 y 30 de diciembre, en spot de 30” de duración c/uno, por un total de 

PESOS CIEN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($ 100.188.-) por todo concepto de acuerdo a presupuesto 

adjunto y los motivos expuestos en exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma Tv Mar del Plata SA  (Lu82 Canal 10 Mar del Plata) la 

contratación de 600 segundos distribuidos en los noticierosTelediario y Telenoche, durante los días  17-18-19-

22-23-24-25-26-29 y 30 de diciembre, en spot de 30” de duración c/uno, por un total de PESOS CIENTO 
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TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO  ($ 103.818.)-  de acuerdo a  presupuesto adjunto y los motivos 

expuestos en exordio de la presente. 

ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación a la firma Editorial La Capital SA  (Canal 2 Mar del Plata) la 

contratación de 600 segundos distribuidos en las cuatro emisiones diarias de los  noticieros, durante los días  

17-18-19-22-23 de diciembre, en spot de 30” de duración c/uno, por un total de PESOS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 27.588.-)  de acuerdo a  presupuesto adjunto y los motivos expuestos 

en exordio de la presente. 

ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  los artículos 1º; 2º y 3º de la 

presente, por Pesos Doscientos treinta y un mil quinientos noventa y cuatro ($ 231.594.-), deberá imputarse a: 

Programa 17 - Act 04 - Inc. 03 - P.Pcial. 06 - P.Parcial. 01 -  “Publicidad” del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTÍCULO 5º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga el Departamento de Marketing ,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 585 

 

 

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente 155  Letra I Año 2014  por el cual se tramitan  gastos por mantenimiento informático, y 

CONSIDERANDO: 

 

Que año tras año el Ente contrata en forma anual el servicio de mantenimiento de redes de carácter 

preventivo, sistemas operativos de servidores, de estaciones de trabajo, de control de presentismos, de acceso 

compartido a internet, back up en cinta, back up en disco, mantenimiento de pc e impresoras, formateo de 

discos, instalaciones de aplicaciones de oficina, antivirus, etc. 

 

Que atento a ello, el responsable del Programa de Asistencia Informática mediante Solicitud de Pedido 529, 

requiere  la contratación de los servicios anteriormente mencionados para el año 2015,  por un monto 

estimado de $ 42.000. 

 

Que se solicita presupuesto a la firma ELCOMEL S.R.L., proveedora del servicio, cotizando $ 40.800. 

 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los distintos gastos e informa la necesidad de observarlos 

en razón de infrigir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma  ELCOMEL S.R.L por PESOS CUARENTA MIL 

OCHOCIENTOS ($ 40.800.-) por la contratación del servicio anual de mantenimiento de redes con carácter 

preventivo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 1º, deberá imputarse 

a: Programa 1 - Inc. 03 P.Pcial. 4 P.Parcial 6  del Presupuesto del Ejercicio 2015. 

ARTÍCULO 3º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga  Despacho,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 586 

 

 

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2014. 

 

VISTO el Expediente 0152 Letra R Año 2014  por el cual se tramitan los gastos relacionados con la 43º Fiesta 

Nacional del Mar, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales requiere la confección de las 

bandas destinadas a la Reina y Princesas para la próxima Fiesta Nacional del Mar al momento de su 

coronación, por lo que eleva la solicitud de Pedido 536 por un monto estimado de $ 15.100. 

Que solicitaron presupuestos a las firmas Marta Alicia Valero (Banderas del Mundo), y  Compañía de 

Publicidad, Promoción y Distribución Textiles S.A. por la confección de las tres bandas en razo bordadas a 

mano con flecos dorados y leyendas provistas por el Ente, cotizando $ 15.100 y $ 2.700 respectivamente. 

Que la Contaduría del Ente procede a la imputación del mismo, efectuando la observación del gasto en razón 

de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) 

por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Compañía de Publicidad, Promoción y Distribución 

Textiles S.A. por un monto total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700.-)por la adquisición de tres 

bandas bordadas a mano con textos provistos por el Ente,a razón de $ 900 cada una,  destinadas a la próxima 

coronación de la Reina y Princesas en la Fiesta Nacional del Mar, en un todo de acuerdo a presupuesto 

presentado  y por los motivos expuestos en exordio de la presente. 
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ARTICULO 2º .- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º de la presente, 

deberá imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 P.Pcial. 9 P.Parcial. 1 -  del Presupuesto de Ejercicio Vigente. 

ARTÍCULO 3º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga  Despacho,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 587 

 

 

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 153 Letra M Año 2014, Cuerpo 1,   por el cual se tramita la renovación de Propiedad 

Intelectual de Marcas, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 11 de febrero de 2015, vence el Registro de las Marcas: “Premio Estrella de Mar”, “Guardia del Mar” 

y “Fiesta Nacional del Mar”, debiendo gestionar sus respectivas renovaciones. 

 

Que asimismo, este Ente necesita la inscripción de nuevas marcas. 

 

Que atento a ello, el Departamento Marketing mediante Solicitud de Pedido 544, requiere  la renovación de 

más marcas ya detalladas y la inscripción de nuevas (2 marcas nuevas en 4 clases, siendo un total de 8), por 

un total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIEN ($ 28.100.-) 

 

Que la firma Erejemovich, Viviana de PRAC Abogados, presenta presupuesto por dicho monto. 

 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los distintos gastos e informa la necesidad de observarlos 

en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación a la firma EREJEMOVIC VIVIANA por los servicios de 

renovación de marcas e inscripción de nuevas por PESOS VEINTIOCHO MIL CIEN ($ 28.100.-)  en un todo 

de acuerdo a Solicitud de Pedido 544 y  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 1º, deberá imputarse 

a: Programa 17 – Actividad 01 -Inc. 04 - P.Pcial. 8 - P.Parcial 9, del Presupuesto del Ejercicio 2014. 

ARTÍCULO 3º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga  Despacho,  Contaduría, Tesorería, Jefatura de Compras y Dto. de Marketing.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 588 

 

 

Mar del Plata, 18 de diciembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Gestora Cultural Sra. Karina Vega, mediante nota Nº 1484/14; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la presentación del DVD del grupo AMORES 

TANGO VIVO, a llevarse a cabo el 10 de enero de 2015, en el Teatro Municipal Colón. 

 

Que Amores Tango Vivo fue grabado a ocho cámaras durante el Concierto que realizó el grupo el día 19 de 

enero ppdo., ante más de 550 espectadores. 

 

Que esta producción, dirigida por Leo Mercado, es un producto de calidad internacional que sigue apostando 

a una música vinculada a la ciudad y al resto del país, filmado y grabado con una escenografía que cuenta con 

el  marco de distintos paisajes de Mar del Plata y el emblemático Teatro Colón.  

 

Que desde la investigación y recreación del repertorio nacional, hasta la difusión de nuevas obras de 

compositores locales, hacen de este DVD un excelente material de difusión y promoción no sólo del grupo, 

sino también de Mar del Plata. 

 

Que Amores Tangos es uno de los principales grupos de la nueva generación de músicos del país y que está 

dirigido por el músico marplatense José Teixifó, quién ha trabajado junto a artistas de trayectoria  como 

Rubén Juárez, Soledad Villamil, entre otros. 

 

Que en su repertorio incluye tangos propios y clásicos, y se ha presentado en distintas ciudades de Argentina, 

España e Italia. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a esta propuesta, que 

contribuye  a promocionar a Mar del Plata en el contexto nacional e internacional. 

 

Por todo ello, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la presentación del DVD AMORES TANGO VIVO, a 

llevarse a cabo el 10 de enero de 2015, en el Teatro Municipal Colón. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº  589 

 

 

Mar del Plata,  18 de diciembre de 2014 

 

VISTO: El expediente 63-M-2014 Cuero 1, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la 

participación publicitaria de este EMTUR en la Revista La Fuga, que edita la empresa MUGUER 

COMUNICACIONES S.R.L. ; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que dicha firma, editará las Ediciones  nº 219,220 y 221, correspondientes a los meses de diciembre 2014; 

enero y febrero 2015, de la Revista La Fuga, que  lleva 20 años vigente y en la cual este Organismo Oficial de 

Turismo  ha participado con publicidad institucional con continuidad en este medio. 

 

Que motiva el interés para este Organismo, dado que esta publicación está dirigida a gente joven y actual, de 

nivel socio-económico medio alto y de actitud positiva hacia el consumo. 

 

Que tiene una tirada de 10.000 ejemplares mensuales, el contenido está relacionado con personajes, moda, 

diseño, movida nocturna, deportes extremos, gastronomía y actualidad en general. 

 

Que el medio gráfico es de alta calidad, excelente distribución y está dirigido a un sector de la demanda de 

interés para el posicionamiento de Mar del Plata como destino turístico. 

 

Que en virtud de ello se solicitó un presupuesto para incluir la marca institucional con un (1) aviso 

publicitario de doble página en los tres  próximos números de LA FUGA, a un costo por edición de PESOS 

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS  ($ 9.329,50 ) lo que 

sumaría un total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA 

CENTAVOS  ($ 28.177,50 ). 

 

Que la Jefatura de Compras eleva informe  donde comunica que si bien la suma de las contrataciones en el 

ejercicio 2014 supera el máximo permitido para las Compras Directas por el HTC de la Pcia.de Bs.As., la 

firma Muguer Comunicaciones SRL es propietaria y editora de la revista mencionada, por lo que la 

contratación se encuadra en las excepciones del art. 156 inc.1 de la Ley Organica de las Municipalidades de la 

Provincia de Buenos Aires (exclusividad) 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondientes imputaciones preventivas,  e informa la 

necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

Por todo ello 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO1º.-Convalidar la adjudicación a la firma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L., la 

contratación de un (1) aviso publicitario institucional de doble página en las ediciones Nº Nº 219, 220 y 221, 

correspondientes a los meses de diciembre 2014, enero y febrero de 2015, de la  Revista La Fuga, a un costo 

total de PESOS  VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 

28.177,50), en mérito a lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, 

corresponderá imputarse a: Programa 17 – Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 

“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos 2014 y 2015. 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que la firma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L. deberá presentar 

tres (3) ejemplares de la revistas junto con la factura del mes correspondiente. 



 44 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,  

intervengan el Departamento de Marketing Compras, Contaduría y Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 590 

 

 

Mar del Plata, 18 de diciembre de 2014  

 

VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2014, alcance 01,  por el cual se tramitan los gastos originados por la 

entrega de los  “Premios Estrella de Mar 2015”, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del Ente, eleva Solicitud de 

Pedido 555, requiriendo la contratación de un servicio de remises internos dentro de la ciudad, destinado al 

desplazamiento del jurado ad-honorem en los trayectos hasta y desde los teatros donde concurren a evaluar las 

obras hasta su lugar de residencia,  en  el período del 22 de diciembre de 2014 y hasta el día 02 de febrero de 

2015 (inclusive), por un total de hasta PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) a demanda. 

 

Que el jurado esta compuesto por 22 miembros, más los asesores técnicos, y las evaluaciones de las obras son 

durante 43 días de vigencia. 

 

Que atento a los requerimientos solicitados, se efectúa consultas con la empresa Cooperativa de Remises Paso 

Car Limitada (Paso Car) destacando que los vales afectados se encontrarán personalizados para dicho evento. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondientes imputaciones preventivas,  e informa la 

necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá 

autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Cooperativa de Trabajo Remises Paso Car Limitada 

(Paso Car)  por un total de hasta  PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) a demanda, por la contratación de 

viajes internos en la ciudad en el período del 22 de diciembre de 2014 al 02 de febrero de 2015 inclusive, en 

un todo de acuerdo a la  Solicitud de Pedido 555 y por los motivos expuestos en exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el  cumplimiento  de lo  dispuesto  en  el  artículo 1º de la presente, 

deberá imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 - P.Pcial. 9 - P.Parcial. 1,  del Presupuesto del Ejercicio 2015. 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de 

Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 591 

 

 

Mar del Plata, 19 de diciembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2014, alcance 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de 

Precios nº 08/2014 por la contratación de “Adquisición de Premios  Estrella de Mar”, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que con fecha 20 de noviembre de 2014 de acuerdo a Resolución Nro. 547/2014, se aprueba el Pliego de 

Bases y Condiciones del citado Concurso. 

 

Que se invita a seis (06) empresas relacionadas con el rubro,  según Registro de Invitados a Cotizar nº 498. 

 

Que asimismo se hace la publicación del Pliego de Bases y Condiciones en el Calendario de Licitaciones de la 

página de web de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon 

 

Que con fecha 04 de diciembre de 2014, a las 11:00 hs., se realiza el acto de apertura de ofertas, 

constatándose  la presentación  de tres (03) oferentes, correspondiendo a las firmas: FERCHIAP SA; 

CHRISTIAN DE ELORRIAGA  y OSVALDO EVER BRAILLAND. 

 

Que las tres firmas oferentes cotizan de acuerdo a las especificaciones detalladas según Anexo I del Pliego de 

Bases y Condiciones del Concurso de Precios, según surge del Acta de Apertura de Apertura 

 

Que la firma Ferchiap SA, cotizó por un total de  $ 70.300.- la firma Christian De Elorriaga  cotizó por un 

total de $ 68.000.- y por último la firma Osvaldo Ever Brailland cotizó por un total de $ 62.110.- 

respectivamente 

 

Que todos los oferentes han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos del Pliego de Bases y 

Condiciones, dando por válidas las tres ofertas,  recibiendo impugnación de la firma Ferchiap SA hacia el 

oferente Osvaldo Ever Brailland, notificando al impugnado mediante Cédula de Notificación.  
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Que con fecha 12 de diciembre, se elevan los actuados ante la Comisión de Pre Adjudicación designada bajo 

Resolución nº 580 para su evaluación. 

 

Que con fecha 16 de diciembre de 2014, el oferente º contesta la impugnación, haciendo notar que renuncia a 

la presentación de la oferta por lo motivos expuestos en su respuesta 

 

Que con fecha 17 del mismo mes, la Comisión de Pre Adjudicación se expide sobre los actuados, y 

considerando la renuncia expresa del oferente Osvaldo E. Brailland  se sugiriere la  adjudicación a favor de  la 

firma Christian De Elorriaga, por resultar la de mayor conveniencia a los intereses del Ente. 

 

Que, considerando que en la Comisión de Pre Adjudicación tomo intervención la Asesoría Letrada del Ente, 

se omite su posterior  intervención.   

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva. informando la necesidad 

de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos 

Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse 

mediante acto administrativo 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Convalidar  la adjudicación  del Concurso de Precios 08/2014, a la firma Christian De 

Elorriaga, la confección de la totalidad de los Premios Estrella de Mar año 2015, hasta un total de PESOS 

SESENTA Y OCHO MIL  ($ 68.000.-), en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y 

Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, 

deberá imputarse a: Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 9 - Pparcial 1 -  “Servicios de Ceremonial”  del 

Presupuesto de Gastos vigente para el corriente ejercicio.- 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de 

los oferentes.- 

 ARTICULO 4º.-  Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el 

Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de 

Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 592 

 

 

Mar del Plata, 19 de diciembre de 2014.- 

 

VISTO: el Expediente Nº 7801-0-2002 Cuerpo 1 Alc. 4 Cpo.1 por el cual se tramitan las actuaciones 

vinculadas con la Licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal denominada PLAYA CHICA, y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante Resolución EMTUR Nº 572/14 de fecha 05 de diciembre de 2014, agregada a fs. 363 del 

expediente de la referencia, esta Presidencia resuelve rechazar un Recurso de Revocatoria interpuesto por el 

concesionario de la Unidad Turística Fiscal Playa Chica, Sr. GERARDO A. FERNANDEZ así como también 

disponer la aplicación de la máxima sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones y elevar las 

actuaciones al Sr. Intendente Municipal para que resuelva sobre la situación administrativa de a Unidad. 

 

Que mediante Nota Nº 1470 de fecha 15 de diciembre de 2014, el concesionario interpone un pedido de 

aclaratoria en virtud de considerar que existe una inconsistencia entre los considerandos de la resolución sub 

exámine y lo dispuesto en su art. 2º, así como también por entender que no se ha dado tratamiento a alguno de 

los argumentos expuestos en su recurso.  

 

Que habiéndose dado intervención a la Asesoría Letrada del Ente, ésta emite dictámen sobre las cuestiones 

referidas en el pedido de aclaratoria formulado, estableciendo que  "[...] efectivamente en los considerandos 

de la Resolución se hace una referencia al tratamiento y al regimen sancionatorio que se ha ido aplicando al 

concesionario de la Unidad Turística Fiscal Playa Chica, así como también a que pese a las reiteradas 

intimaciones, infracciones y multas que le han sido impuestas, el concesionario no se ha visto compelido de 

ninguna manera a cumplir con las obligaciones oportunamente asumidas. .[..] 

 

Que asimismo, considera que "[...] sin perjuicio de lo establecido en el art. 2º referido en el considerando 

precedente, que establece un regimen de tres infracciones para poder llegar a resolver la caducidad, no debe 

soslayarse la aplicación del resto del articulado del Pliego de Bases y Condiciones que habilita a revocar la 

concesión, sin más trámite al verificarse el incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas (véase 

arts. 38º, 39º y 40º de las Cláusulas Particulares del Pliego) [...]" 

 

Que por último, "[...] en cuanto a la omisión de tratamiento de ciertos puntos referidos en la fundamentación 

de su recurso, cabe manifestar que no se se trata ni más ni menos de una reiteración de los mismos 

argumentos expuestos una y otra vez en forma sucesiva a través de todas las presentaciones defensivas que ha 

intentando el concesionario y las cuales han sido analizadas en más de una oportunidad, por lo que en honor 

al principio de economía y celeridad procesal, no resulta necesario reiterar los fundamentos que ya se han 

expuesto y que han motivado su oportuno rechazo [...]".  
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Que siguiendo el análisis efectuado por la Asesora Legal, se concluye con que no existe inconsistencia entre 

los considerandos de la resolución cuya aclaratoria se formula y su parte resolutiva, dado que el mismo Pliego 

de Bases y Condiciones de aplicación habilita per se en los artículos 38º, 39º y 40º a la extinción del contrato 

de concesión, con pérdida de la garantía contractual en el caso de que el concesionario contravenga las 

obligaciones establecidas en el contrato. 

 

Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

R E S U E L V E  

 

ARTÍCULO 1º.-  Dar respuesta a través de la presente al pedido de aclaratoria interpuesto por el 

concesionario de la Unidad Turística Fiscal PLAYA CHICA, Sr. GERARDO A.  FERNANDEZ contra la 

Resolución EMTUR Nº 572/14 de fecha 05 de diciembre de 2014, de acuerdo a los contenidos del exordio de 

la presente. 

 ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido, intervenga la Dirección Gral. de 

Unidades Turísticas Fiscales.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 593 

 

 

Mar del Plata, 19 de diciembre de 2014  

 

VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2014, alcance 01,  por el cual se tramitan los gastos originados por la 

entrega de los  “Premios Estrella de Mar 2015”, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del Ente, informa la necesidad 

de adquirir tres (3) pasajes ida y vuelta Buenos Aires – Mar del Plata – Buenos Aires, para participantes del 

Jurado Estrella de Mar. 

 

Que la Contaduría del Ente procede a analizar el pedido informando que después de haber evaluado distintas 

alternativas para el traslado de estas personas, aéreos y terrestres, ésta es la alternativa más económica, 

pudiendo adquirirlos en efectivo por ser la única vía ofrecida por todas las empresas de transporte. 

 

Que en ese marco, se considera adecuado hacer entrega al agente Aldo Daniel LUNA, Legajo Nº 19730, Jefe 

de Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, de la suma de DOS MIL 

SETECIENTOS PESOS ($ 2.700.-) de eventuales, con cargo de rendición de cuentas, con el fin de adquirir 

los referidos pasajes. 

 

Que el Área Contable realiza la imputación presupuestaria correspondiente. 

 

Por  todo ello, 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago al agente  Aldo Daniel LUNA, Legajo Nº 19730, Jefe de Departamento 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, de la suma de DOS MIL SETECIENTOS PESOS ($ 

2.700.-) en concepto de eventuales, destinados a  la adquisición de tres (3) pasajes ida y vuelta Buenos Aires – 

Mar del Plata – Buenos Aires, para participantes del Jurado Estrella de Mar. 

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 

imputarse a: Programa 20 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09  “OTROS”, del Presupuesto de 

Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3°.- A su regreso, el agente LUNA rendirá debida cuenta del gasto efectuado mediante la 

presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n° 0254/92. 

 

ARTÍCULO 4º.-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga el Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y 

Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 594 

 

 

Mar del Plata, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTO la Nota Nº 1432/14, presentada por el Ocean Club, concesionario de la Unidad Turística Fiscal 

denominada Balneario 1 del Complejo Playa Grande,  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que a través de la misiva mencionada, el concesionario presenta la póliza de caución Nº 173426 como 

garantía de contrato por un monto de PESOS SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

DOS CON SESENTA Y OCHO ($ 712.292,68.-), correspondiente a la temporada 2014/2015, la cual ha sido 

depositada en la Tesorería del Ente bajo Recibo Nº 289. 
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Que asimismo y dentro de la mencionada nota, solicita el Ocean Club le sea reintegrada la póliza Nº 309.289, 

la cual se correspondía con los valores vigentes para la temporada 2013/2014, y que a la fecha ha sido 

reemplazada por la garantía mencionada en el párrafo anterior.  

 

Que ante la situación descripta, no existen obstáculos para acceder a la devolución solicitada por la firma 

OCEAN CLUB, de la garantía de contrato anterior.  

 

Por ello,  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

R E S U E L V E  

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Tesorería a proceder a la devolución de la Garantía de  contrato  constituida 

mediante Póliza de Caución Nº 309.289 (Recibo Nº 266) por un monto de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL 

($ 610.000.-) al Ocean Club, en mérito a lo expresado en el exordio..  

ARTÍCULO 2.- Regístrese, notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas 

Fiscales y la Tesorería.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 595 

 

 

Mar del Plata, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTO que  el Departamento Marketing  lleva a cabo,  la logÍstica de varias actividades relacionadas con el 

posicionamiento de la marca Mar del Plata  y  

CONSIDERANDO: 

 

Que para atender las diversas actividades,  se hace necesario designar al señor LAUREANO RAUL 

SCARANO. 

 

Que la Contaduría realizó la imputación presupuestaria correspondiente.  

 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo nº 213º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de su notificación y por treinta días  al   señor LAUREANO 

RAUL SCARANO (D.N.I Nº 38.829.247 Legajo Nº 31723)  en el cargo de Técnico Inicial CF 4-02-74-01 45 

horas semanales -   Nº de Orden 106, en el  Departamento de Marketing. 

ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo determinado precedentemente deberá 

imputarse a: Programa 18 – Inciso 1 -  P. Ppal. 2 – P. Parcial 1 – Apartado 1 – “Personal Mensualizado”, del 

Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3º.- Las personas que se designan por la presente integrarán la Planta de Personal Temporaria 

Mensualizada, según las disposiciones del Capítulo II, artículos 92º, 96º y 97º de la Ley Provincial nº 11.757, 

desempeñando las funciones asignadas conforme a lo previsto en los artículos 98º, 99º y 100º de la citada 

norma legal. 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, y comunicar por el Departamento de Administración y Personal. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 596 

 

 

Mar del Plata, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por  la Asociación Jugadoras de Padel de Mar del Plata-General 

Pueyrredon,  mediante nota nº 1503/14, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma refiere a la realización en nuestra ciudad de la VIII Edición del Torneo de Padel – Categoría 

Libres “Copa de Verano”, a disputarse durante los días 16, 17 y 18 de enero de 2015. 

 

Que se estima la concurrencia de aproximadamente 250 parejas provenientes de todo el país, acompañados 

por sus dirigentes, familiares y amigos, que sumado al público amateur visitarán las canchas donde se 

disputará el torneo, disfrutando además, toda la oferta turístico-recreativa que Mar del Plata ofrece. 

 

Que tendrá una importante cobertura periodística de medios de comunicación masivos y prensa especializada, 

por lo que se puede inferir un importante impacto promocional  para nuestra ciudad. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer este tipo de actividades, que contribuyen a 

diversificar el calendario turístico, deportivo y recreativo  de Mar del Plata. 

 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la VIII Edición del Torneo de 

Padel – Categoría Libres “Copa de Verano”, a disputarse durante los días 16, 17 y 18 de enero de 2015. 
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ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 597 

 

 

Mar del Plata, 22 de diciembre de 2014  

 

VISTO el Expediente 18 Letra J Año 2014, por el cual se tramitan los gastos varios de  promoción;  y 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Solicitud de Pedido 560, el Departamento de Marketing requiere la adquisición de 10.000 

bolsas impresas en material polipropileno biodegradable en color blanco con manijas troquelada, en medidas 

28 x 35 x 70 micrones. 

 

Que de la mitad serán impresas en color majenta y el resto en color azul, siendo destinadas al Departamento 

de Marketing para  las acciones promocionales. 

Que se adjunta cotización de las firmas Magren S.A. por $ 10.366.-. 

 

Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los distintos gastos  e informa la necesidad de observar los 

mismos  en razón de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 

(equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL 

 DE TURISMO 

                                   RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Convalidar a la firma MAGREN S.A. la adquisición de 10.000 bolsas en polipropileno 

biodegradables por un total de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  ($ 10.366.-)  de 

acuerdo al presupuesto y en mérito de lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, corresponderá 

imputarse a: Programa 17 – Actividad  1  Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 -  del Presupuesto 

de Gastos del Ejercicio vigente. 

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervengan Departamento de Marketing,  Compras, Contaduría y Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 598 

 

 

Mar del Plata, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTO: el pedido formulado por el Departamento de Administración y Personal;  y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la referida dependencia usualmente debe diligenciar documentación hacia y desde la Administración 

Central, así como también a otras Áreas Municipales fuera del radio de este EMTUR. 

 

Que por lo tanto se considera procedente destinar un total de CIENTO CINCUENTA  PESOS ($ 150.-) con 

cargo de rendición de cuenta a la señora María de los Angeles Almazán, Legajo Nº 21241 – Técnico IV en el 

Departamento de Administración y Personal, destinando el monto a la carga de tarjetas magnéticas de 

transporte urbano de pasajeros. 

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría la que informa la imputación correspondiente al gasto. 

Por todo ello,  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º .- Asignar a la agente María de los Angeles Almazán, Legajo Nº 21241 – Técnico IV en el 

Departamento de Administración y Personal, la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS  ($ 150.-) en 

concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá 

imputarse a: Programa 01 - Inciso 3 –Ppal 5 Parcial 1 “Transporte”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3º.- Mensualmente la agente Almazán, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante 

la presentación de los respectivos comprobantes. 

ARTÍCULO 4º .- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 599 

 

 

Mar del Plata, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Distrito Descentralizado “Vieja Usina”, mediante nota nº 1534/14; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico declare de Interés Turístico a los Festejos 

organizados por la Colectividad Italiana de Mar del Plata en honor a la Virgen María Santísima della Scala. 

 

Que los actos se llevarán a cabo el día 11 de enero de 2015, dando inicio en la Parroquia La Sagrada Familia y 

San Luis Orione, sita en Rondeau 551, con una misa solemne a las 11.00 hs, siguiendo por la tarde a las 19.00 

hs con la procesión llevando la imagen de la Virgen della Scala por las calles del Puerto, rumbo a la Banquina 

de Pescadores, donde se presentarán los cantantes líricos María José Dublín y Fernando Santiago, finalizando 

el espectáculo con un show de fuegos artificiales. 

 

Que anualmente los festejos cuentan con la participación de miles de devotos, peregrinos y turistas, que 

asisten a los diversos actos, eventos y celebraciones que se realizan en su honor. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera relevante brindar su reconocimiento a esta celebración 

religiosa, que suma un acontecimiento de singulares características al Calendario de Actividades  de la 

Ciudad. 

 

Por todo ello  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL 

 DE TURISMO 

                                   RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a los Festejos organizados por la Colectividad Italiana de Mar 

del Plata en honor a la Virgen María Santísima della Scala, a llevarse a cabo el 11 de enero de 2015. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los 

organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la 

utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda 

previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 

CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 600 

 

 

Mar del Plata, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Asociación Mutual Guardavidas y Afines, mediante notas nº 1508 y 

1509/14; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la referida entidad solicita se declare de Interés Turístico a la 3ª Edición de la Carrera de Aguas Abiertas, 

a llevarse a cabo el  11 de enero de 2015 en el horario de 11.00 hs a 13.00 hs. 
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Que la competencia se desarrollará frente a la costa de Playa Varese sobre un triángulo de 750 m cercano a la 

orilla, para posibilitar que el público residente y turista pueda apreciar a los competidores locales y 

nacionales. 

 

Que esta iniciativa deportiva contará con la fiscalización de la Federación de Natación de la Provincia de 

Buenos Aires y la coordinación general del Guardavidas e Instructor Nacional de Natación Marcelo Vilasek. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a este acontecimiento, 

que contribuye a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la 3ª Edición de la Carrera de 

Aguas Abiertas, a llevarse a cabo el  11 de enero de 2015 en el horario de 11.00 hs a 13.00 hs. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los 

organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la 

utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda 

previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 

CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 601 

 

 

Mar del Plata,  29 de diciembre de 2014 

 

VISTO el Expediente 159  Letra J  Año 2014  por el cual se tramita el Llamado a Licitación Pública nº 

01/2015 para la “Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades Año 2015; y 

 

CONSIDERANDO:  

 Que el Departamento de Marketing solicita la impresión de 305.000 guías de actividades las que se 

distribuyen en todas las acciones promocionales durante el año 2015, que se confecciona mensualmente de 

acuerdo a organigrama y cantidad de páginas, con una inversión de PESOS UN MILLÓN CIENTO 

SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ( $  1.176.700.-) 

 

Que la Jefatura de Compras observando el monto estipulado considera procedente elaborar un  Pliego de 

Bases y Condiciones que regirá dicha Licitación, el cual  se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo 

requerido en el presente expediente,  fijando un valor al Pliego de Bases y Condiciones de PESOS  UN MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA  ( $ 1.430.-). 

 

 Que la Jefatura de Compras informa que se hace necesario conformar la Comisión de Pre 

Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

 Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y  la correspondiente imputación preventiva 

del gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio 

fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

  

 Que la Asesoría Letrada del Ente no formula   observación al Pliego de Bases y Condiciones. 

 

 Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Licitación 

Pública nº 01/2015 para la “Impresión, Fotocromía y Diseño de Guias de Actividades Año 2015, con un 

presupuesto oficial de PESOS PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETENCIENTOS ( $  

1.176.700.-). 
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ARTICULO 2º.-  Fijar para el día  28 de enero de 2015, a las 10.00 hs., la apertura de ofertas  pudiendo 

consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de 

Turismo. 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, 

deberá imputarse a: Programa 17 Actividad 01 Inc 03 P.Pcial. 5 P.Parcial.3 -0-  “Imprenta, Publicaciones y 

Reproducciones”  del Presupuesto del Ejercicio 2015. 

ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS  UN MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA ( $ 1.430.-). 

ARTICULO 5º.-  Designar  a la Licenciada Flora Guichandut;  Licenciada Ingrid Gaertner y Licenciada 

Adriana Rodriguez  para conformar la Comisión de Pre Adjudicación  

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 

intervenga: Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 602 

 

 

Mar del Plata, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTO: el informe del Departamento de Asistencia al Turista,  relacionado con la designación de Personal 

Temporario Mensualizado; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que este Organismo de Turismo, continúa ampliado la atención a turistas y residentes en relación a la  

cantidad y cobertura horaria en los puestos de asistencia al turista. El Parador Turístico de Sierra de los Padres 

y el Stand en la Estación Ferroautomotora, tienen una gran demanda de público residente y turístico. 

 

Que para atender adecuadamente la demanda turística que se produce en Mar del Plata y con el  fin de brindar 

mayores y mejores servicios al público, se hace necesario seguir contando con los agentes que cumplieron 

funciones en: la atención al público, visitas guiadas, e información a entidades educativas sobre la 

importancia de la actividad turística en el Partido,  gestionando visitas a distintos atractivos y centros 

culturales de la ciudad. 

 

Que la Contaduría del EMTUR realizó la imputación presupuestaria correspondiente, para la designación del 

personal temporario. 

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º .- Desígnar a partir del 1 de enero de 2015 y por treinta días, al personal mencionado en el 

Anexo I de la presente , como Técnico Inicial para cumplir funciones de Auxiliar de Informes Turismo con 40 

hs. C.F. 4-02-67-01, en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo, como 

Personal Temporario Mensualizado. 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto precedentemente deberá imputarse Programa 18 - Inciso 

1 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 - Apartado 1 "Personal Mensualizado", del Presupuesto de Gastos 

2015. 

ARTÍCULO 3º.- Las personas que se designan por el presente integrarán la Planta de Personal Temporaria 

Mensualizada, según las disposiciones del Capítulo II, artículos 92º, 96º y 97º de la Ley Provincial Nº 11.757, 

desempeñando las funciones asignadas conforme a lo previsto en los artículos 98º, 99º y 100º de la citada 

norma legal. 

ARTÍCULO 4.- Déjase expresamente establecido, que de acuerdo a lo determinado por el artículo 101º del 

Estatuto del Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, las personas que se designan 

mediante el presente,  podrán ser dadas de baja cuando razones de servicio así lo aconsejen o sí incurrieran en 

abandono del cargo, de conformidad con lo prescripto en el artículo 64º del referido Estatuto. 

ARTÍCULO 5.- Regístrar, y comunicar por el Departamento de Administración y Personal del Ente 

Municipal de Turismo. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 603 

ANEXO I 

 

APELLIDO Y NOMBRES LEGAJ

O Nº  

DOCUMENT

O 

Nº DE ORDEN 

Molina, Ivana Estefanía 27441 35333024 115 

Bahamonde, Flavia Alejandra 30844 24876480 112 

Bernal Mason, Matías Nicolás 30872 32126034 126 

Tibaldi, Franco 31629 32668098 117 

Viteri, Melisa Eliana 28644 31821498 111 

Rosales, Micaela Soledad 31700 37012022 116 

Battocletti, Antonella 29327 35410013 113 
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Mar del Plata, 29 de diciembre de 2014 

VISTO: la presentación efectuada por Daniel Manzoni, Presidente del Festival Argentino en Washington, 

mediante nota nº 1521/14, y 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma refiere a la realización de la Exhibición que destacará los 30 años de la historia del Festival 

Argentino que se desarrolla anualmente en la ciudad de Arlington, Washington (USA). 

 

Que el Festival Argentino: 30 Años Celebrando la Cultura Argentina, 1986-2016 “Un viaje a través del 

tiempo”, se desarrollará el 10 de mayo de 2016 en el Centro Comunitario de Farmington y el 14 de mayo de 

2016 en el Hall del Auditorio del Teatro Thomas Jefferson, en el marco de Celebración del Bicentenario de la 

Independencia Argentina y con miras al Festival Argentino de 2017.  

 

Que el Ad-hoc Comité Argentino de Virginia fue el primero en celebrar la organización del Día Nacional de 

Argentina en Arlington, Virginia como una expresión de espectáculos integrales de lo tradicional y popular de 

la cultura argentina, que contribuye a la diversidad cultural de nuestra Comunidad Iberoamericana en el área 

metropolitana de Washington. Argentinos, hispanos, americanos, familiares y amigos participan en el 

tradicional Festival con el objetivo de cultivar y mostrar con orgullo la riqueza y tradición de la cultura 

argentina a través de actuaciones integrales de baile de danzas folklóricas, de tango, y grandes voces 

populares que son expresiones auténticas de las raíces tradicionales. 

 

Que desde el primer acontecimiento en 1986, la celebración ha crecido constantemente de tamaño y alcance, 

siempre con la ayuda y el estímulo del gobierno del Condado de Arlington y el auspicio de la Embajada 

Argentina. El tamaño y la diversidad de la población del Condado de Arlington hacen que este sea el lugar 

ideal para los festivales donde se celebra el intercambio cultural.  

 

A través de los años, han realizado el Festival en diversos lugares, desde la biblioteca Walter Reed, ubicada 

en Columbia Pike al aire libre en el parque Barcroft y en grandes establecimientos como el  teatro de Thomas 

Jefferson. Con los años, las asociaciones han crecido y se han consolidado, ayudando a realizar la producción, 

agregando a participantes más locales y trayendo a artistas  conocidos de Estados Unidos y de Argentina.  

 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del Festival Argentino: 30 Años Celebrando la 

Cultura Argentina, 1986-2016 “Un viaje a través del tiempo”, que se desarrollará el 10 de mayo de 2016 en el 

Centro Comunitario de Farmington y el 14 de mayo de 2016 en el Hall del Auditorio del Teatro Thomas 

Jefferson, en el marco de Celebración del Bicentenario de la Independencia Argentina y con miras al Festival 

Argentino de 2017.  

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los 

derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTICULO 3.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La 

responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la 

realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes 

o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar a través del Departamento de Administración y Personal. 

 

REGISTRADA BAJO Nº 604 

 

Mar del Plata, 29 de diciembre de 2014 

 

 

VISTO: el  del Expediente 105  Letra  T Año 2014,  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con  

títulos y valores recibidos de terceros, que se encuentran en custodia en la Tesorería ; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Tesorería presenta un informe al respecto, expresando el estado de situación de aquellos títulos y 

valores que como consecuencia del robo ocurrido el 12 de diciembre de 2011 desaparecieron por encontrarse 

dentro del contenido de la caja fuerte.  

 

Que la Jefatura de Compras y la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales indican que al no estar 

dichos títulos y valores físicamente carece de motivo tenerlos registrados, ya que sea por haber caducado los 

vencimientos de su vigencia o los permisos o concesiones otorgados y desaparecido las causas de sus 

constituciones.  

 

Que en virdud de ello, la Contaduría manifiesta que no encuentra objeciones para dar de baja los valores 

determinados en el Anexo I del informe de la Tesorería, por un importe total de PESOS CATORCE 

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 

96/100 ($ 14.348.439,96), que se deberán imputar a las Cuentas de Orden correspondientes. 

 

Por todo ello, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Dar de baja a los valores que no se encuentran en la Tesorería por el robo ocurrido en 

dependencias de este ente con fecha 11 de diciembre de 2012, cuyo monto ascienda a la suma todal de 

PESOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE CON 96/100           ($ 14.348.439,96), conforme el detalle del Anexo I de la presente. 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a la devolución de los valores 

consignados en el artículo 1º.  

ARTICULO 3º.- La devolución de los valores deberán imputarse a las Cuentas de Orden, debitándose la 

cuanta “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos en Garantía” (8221) y acreditándose la cuenta “Deudores 

por Títulos y Valores recibidos de Terceros”. 

 ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, 

intervengan Contaduría, Tesorería, Compras y la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 605 

El anexo correspondiente a la resolución nº 605 no se encuentra digitalizado.- 

 

DECRETOS DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 

 

DECRETO 1408 (30-05-2014) Expte. 15331-1-2011 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos 7º/1.997 y 7º/1.998  (en tanto 

subsistan impagos), devengados en la cuenta nro. 60.027 en concepto de Derechos por Publicidad y 

Propaganda –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos,  Departamento de Actividades 

Económicas, Tasas y Derechos Varios.  

PEREZ          PULTI 

 

DECRETO 1420 (30-05-2014) Expte. 12069-3-2007 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas   impagas correspondientes al 

convenio tipo 16-327093 que pesa sobre la cuenta nro. 327.093/0 en concepto de Tasa por Alumbrado, 

Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Fondo de Desagüe y Fondo Solidario Mar del Plata 2000 –en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.  

ARTICULO 2º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos entre 

2º/1996 y 6º/1997 inclusive, devengados en la cuenta nro. 327.093/0 en concepto de Tasa por Alumbrado, 

Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Fondo de Desagüe y Fondo Solidario Mar del Plata 2000 –en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente–. 

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

ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Contribución 

por Mejoras y Propiedad Inmueble. 

 PEREZ         PULTI 

 

DECRETO 2359 (25-08-2014) Expte. 14314-4-2010 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción los periodos adeudados comprendidos entre 2º/1.996 y 

2º/1.998, devengados en la cuenta nro. 394.806/0 en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y 

Conservación de la Vía Pública –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.  

ARTÍCULO 2º.- Decláranse prescriptos por extinción los periodos adeudados comprendidos entre 2º/1.996 y 

2º/1.998, devengados en la cuenta nro. 394.806/0 en concepto de Fondo de Desagüe –en virtud de lo expuesto 

en el exordio del presente–. 

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

ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y   efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Fiscalización 

Interna.             

PEREZ                                                                    PULTI 

 

DECRETO 2382 (25-08-2014) Expte. 5647-3-2009 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas  correspondientes al  

convenio  Nº 67-219 que pesan sobre la cuenta nro. 48.594 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad 

e Higiene –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–. 

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades 

Económicas, Tasas y Derechos Varios. 

PEREZ         PULTI 

 

DECRETO 2509 (05-09-2014) Expte. 8737-1-2011 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos entre 

7°/1.993 y 5°/1.995, devengados en la cuenta nro. 66.160 en concepto de Derechos por Publicidad y 

Propaganda –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, División Publicidad y 

Propaganda.      PEREZ      

 PULTI 
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DECRETO 2511 (05-09-2014) Expte. 316-6-2011 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos entre 

4/1991 y 10/1996 inclusive, devengados en la cuenta nro. 56.901 en concepto de Derechos por Publicidad y 

Propaganda –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos,  División Publicidad y 

Propaganda. 

                           PEREZ      PULTI 

 

DECRETO 2517 (05-09-2014) Expte. 6388-0-1987 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 21º/2.005 

y 26º/2.007,  en tanto subsistan impagos, en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 

devengados en la cuenta nro. 74.025  – en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades 

Económicas, Tasas y Derechos Varios.  

 

                              PEREZ                                                                              PULTI 

 

DECRETO 2563 (09-09-2014) Expte. 9115-2-2011 ALC 64 CPO. 01 

Artículo 1°.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del  pago de la Tasa por Servicios Urbanos -

en virtud de lo expuesto en el exordio del presente-, a la Sra. RUIZ, Estrella Argentina, por la cuenta Nº 

330.697/6 por los Ejercicios Fiscales  2011, 2012 y 2013.- 

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

Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

                               PEREZ                                                         PULTI 

 

DECRETO 2599 (15-09-2014) Expte. 10466-9-2013 ALC 03 CPO. 01 

ARTICULO 1°. Rechazase el recurso jerárquico en subsidio obrante a fojas 37 presentado por la firma 

ABETE Y CIA S.A contra la Resolución 2156/13, por los motivos expuestos en los considerandos del 

presente. 

ARTICULO 2º. Manténgase el acto atacado en todos sus términos. 

ARTÍCULO 3°.  El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y 

de Gobierno. 

ARTICULO 4°. Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás  efectos que 

correspondan, intervenga la Dirección General de Contrataciones.  

                         GARCIA                    PEREZ                                     PULTI 

 

DECRETO 2890 ( 16-10-2014) 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal el “ XXIIº Congreso Argentino de Archivística- VIIº 

Encuentro Argentino de Archivos de Municipios Y Comunas" que, organizado por la Federación de 

Archiveros de Argentina, se desarrollará los días 5; 6 y 7 de Noviembre de 2014, en instalaciones de la Sala 

Auditórium “ Rafael Villagrán”, ciudad de Salta. 

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese, y comuníquese. Intervenga la Dirección de 

Administración y dependencias competentes. 

                       GARCIA                                                    PULTI 

 

DECRETO 2891 (16-10-2014) 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la participación del Municipio de General Pueyrredon en la III 

Reunión Argentina de Geoquímica de la Superficie, ( 3 RAGSU),se desarrollará en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, los días 2;3;4y 5 de diciembre de 2014, en 

la calle Funes nº 3350,  por los motivos del  exordio. 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente de Obras y Servicios 

Urbanos 

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la 

Dirección de Administración y dependencias pertinentes.  

                ARTIME                                                          PULTI 

 

DECRETO 2892 (16-10-2014) Expte. 8499-1-2010 ALC. 12 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.  Apruébase el Concurso de Precios Nº 53/14 relacionado al Programa de Mejora para la 

Gestión Municipal- BID 1855-OC/AR- para la  “Provisión de notebooks, impresoras, proyectores, y muebles 

y sillas de oficina”, cuya apertura de sobre se efectuara el día 28 de Julio de 2014 a las 11:08 horas. 

ARTICULO 2º: Rechazase  la propuesta de la firma UFI TECHNIC SRL, por los  motivos expuestos en los 

considerandos. 

ARTÍCULO 3°. Declarase fracasado el proceso licitatorio convocado mediante Expediente Nº 8499-1-10 

Cuerpo 1 Alcance 12 Cuerpo 1 Concurso de Precios Nº 53/14.  

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

ARTÍCULO 5°. Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 

correspondan, intervenga la Dirección General de Contrataciones. 

                              PEREZ                                           PULTI 
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DECRETO 2894 (17-10-2014) Expte. 2388-2-2014 ALC 01 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase “ad-referéndum” del Honorable Concejo Deliberante la suscripción del 

Convenio de Prestación de Servicios -cuyo texto forma parte del presente como Anexo I-, para el período 

comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2014, con la Asociación Vecinal de Fomento Las 

Américas y por el monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-). 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a : 

Fin/Fun Program. Inc. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 

1-3-0 01-01-00 3 3 5 0 110 1110103000 3 $ 30.000.- 

ARTÍCULO 3º.- Los pagos pertinentes quedaran sujetos a la previa conformidad de la fiscalización de los 

trabajos convenidos y al cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones estatutarias de las asociaciones 

vecinales de fomento. 

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

Economía y  Hacienda. 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para los demás efectos intervenga la Dirección 

General de Asuntos de la Comunidad. Cumplido, pase a la Contaduría General  y a la Secretaría de Economía 

y Hacienda.- 

                 GARCIA                      PEREZ                      PULTI 

El Anexo correspondiente al decreto 2894 no se encuentra digitalizado, el mismo podrá ser consultado en su 

soporte papel en el departamento Legislación y Documentación.- 

 

DECRETO 2902 (17-10-2014) Expte. 7172-2-2012 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 7º/1.999 

y 6º/2.005 y las cuotas adeudadas del convenio Nº 93/7388 de la cuenta Nº 78.026 en concepto de Derechos 

por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y 

Propaganda. 

  PEREZ      PULTI 

 

DECRETO 2903 (17-10-2014) Expte. 10845-7-2012 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 9º/1.993 

y 7º/1.996 de la cuenta Nº 92.528  en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo 

expuesto en el exordio del presente -.  

ARTÍCULO 2º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción las Multas por Omisión  en concepto de 

Derechos por Publicidad y Propaganda, - en virtud de lo expuesto en el exordio del presente.  

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

ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Recursos,  División Publicidad y Propaganda.  

PEREZ        PULTI 

 

DECRETO 2904 (17-10-2014) Expte. 12752-3-2013 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 5°/1.995 

y 7°/1.999, en tanto subsistan impagos,  de la cuenta Nº 89.284 en concepto de Derechos por Publicidad y 

Propaganda - en virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y 

Propaganda. 

           PEREZ                              PULTI                                                                          

 

DECRETO 2914 (17-10-2014) Expte. 4124-8-2012 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exento en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente- al Sr. MUSUMECI, Alfredo por la cuenta Nº 117.957/4 con 

solicitud interna Nº 121 (Ini/12) y por los Ejercicios Fiscales 2012, 2013 y 2014.- 

Artículo 2º.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 267° de la 

Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 21.175).- 

Artículo 3º.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la actual situación 

tributaria, las mismas deberán comunicarse al Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos 

Varios de la Dirección de Coordinación de Recursos, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.- 

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

Artículo 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

doa.- 

                    PEREZ                                               PULTI 

 

DECRETO 2915 (17-10-2014) Expte. 5300-9-2012 ALC 96 CPO. 01 

Artículo 1°.- Decláranse exentos en un ciento por ciento (100%) del  pago de la Tasa por Servicios Urbanos -

en virtud de lo expuesto en el exordio del presente-, a los inmuebles y propietarios que en cada caso a 

continuación se mencionan y por los Ejercicios Fiscales  2012, 2013 y 2014.- 

Nº DE SOLICITUD SOLICITANTE Nº DE CUENTA 

   

0029 AROZARENA, Héctor Oscar 166.167/3 

0278 CHAIBUL, Lidia Celia 343.751/1 

0381 GIACCAGLIA, Matilde Haydee 120.914/7 

0504 SABALZA, Laura Victoria 397.764/0 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
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Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

 

 PEREZ       PULTI 

 

DECRETO 2916 (17-10-2014) Expte. 4511-1-2011 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos, -

en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Sra. GUY, Dora Emilia por la cuenta Nº 117.378/1 

con solicitud interna N° 0206 (Ini/11), por los Ejercicios Fiscales 2011, 2012 y 2013.- 

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

Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Coordinación de 

Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

                          PEREZ                                          PULTI 

 

DECRETO 2917 (17-10-2014) Expte. 5540-1-2009 ALC 35 CPO. 01 

Artículo 1°.- Hágase lugar al pedido de ampliación del beneficio de exención a un ciento por ciento (100 %) 

en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- al Sr. 

PALACIOS, José Omar por la cuenta nº 178.164/1 por los Ejercicios Fiscales 2009, 2010 y 2011.- 

Artículo 2º.- Declárase exento en un ciento por ciento (100%) del  pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente- al Sr. PALACIOS, José Omar, por la cuenta nº 178.164/1 por 

los Ejercicios Fiscales 2012, 2013 y 2014.- 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda. 

Artículo 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

                        PEREZ                                               PULTI 

 

DECRETO 2929 (20-10-2014) Expte. 9780-5-2014 CPO. 01 

ARTICULO 1º.- Hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el agente CAMPANA, JUAN ALBERTO – 

Legajo N° 17572/1 a fs. 5 y vta. del Expediente N° 9780-5-2014 Cpo. 01, en virtud de los fundamentos 

expuestos en el exordio.- 

ARTICULO 2º.- Anular la Disposición de la Dirección de Discapacidad de fecha 19 de junio de 2014, 

obrante a fs. 2 y vta.  del Expediente N° 9780-5-2014 Cpo. 01, por los considerandos expuestos en el 

exordio.- 

ARTÍCULO 3°.- Anular la Disposición de la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 15 de julio de 2014, 

obrante a fs. 6 .  del Expediente N° 9780-5-2014 Cpo. 01, por los considerandos expuestos en el exordio.- 

ARTÍCULO 4°.- Instruir el procedimiento administrativo tendiente a evaluar la conducta desplegada por el 

recurrente como así también la posible aplicación de las medidas disciplinarias, ello en el marco de lo 

preceptuado por la Ley N° 11.757, arts. 61 y ss., por los considerandos expuestos en el exordio.- 

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Social.- 

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

Discapacidad.-   

                                   AIELLO                                          PULTI 

 

DECRETO 2933 (20-10-2014) 

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización de la actividad “+ POR NUESTROS 

VÍNCULOS: VARIETÉ DE DIVERSIÓN” que, a beneficio del Hogar Permanente y Centro de Día “Nuestros 

Vínculos”, es organizada por el Curso de Organización Profesional de Eventos del Instituto Hilet  y se llevará 

a cabo el día  domingo 2 de noviembre de 2014, en instalaciones del predio deportivo del Colegio Divino 

Rostro, sito en la calle Almafuerte nº 1671, de esta ciudad. 

 ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Social. 

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese a través de la Dirección de 

Administración.  

                                      AIELLO                                              PULTI 

 

DECRETO 2934 (20-10-2014) Expte. 11677-1-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Convalidase la contratación directa realizada por la Secretaría de Desarrollo Social por la 

compra de ataúdes tamaño adulto recibidos en su totalidad por el proveedor Mirta Beatriz Patane, CUIT 27 – 

11292254-2, por la suma de pesos CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 44.640.-

), conforme el siguiente detalle:  

FECHA                                                  FACTURA                                                IMPORTE 

03/09/14                                             Nº 0001-00000452                                          $ 44.640.- 

ARTÍCULO 2º: – El egreso autorizado en el articulo precedente se imputara a la partida  

 

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

UER           IMPORTE                                     

1-3-0                  01-00-00         5             1            4          29           1-3-2            1110109000                         9               

$ 44.640.- 

ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social  y de 

Economía y Hacienda. 

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y para las notificaciones  y efectos que correspondan 

intervenga la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda - Dirección General de Contrataciones – 

Contaduría  

             AIELLO                                PEREZ                                             PULTI 
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DECRETO 2938 (20-10-2014) 

ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal a la realización en nuestra ciudad del 50º  COLOQUIO DE 

IDEA, a llevarse a cabo del 22 al 24 de octubre de 2014. 

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

Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos,  intervenga el Ente 

Municipal de Turismo. 

 FERNANDEZ                        PULTI 

 

DECRETO 2966 (21-10-2014) Expte. 2628-7-2014 CPO 02 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el llamado a Licitación Pública Nº 05/14 para la “Contratación del Servicio de 

Agencia de Comunicación” cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 28 de Mayo de 2014 a las 10:01 

horas. 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante actas de fecha 15 

de Julio de 2014 y 04 de Septiembre de 2014. 

ARTÍCULO 3°.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas INBUENOS AIRES SA y 

SENTIDOS SA. 

ARTÍCULO 4°.- Adjudícase por ser oferta más conveniente en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en 

el Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto que a continuación se detalla: 

INBUENOS AIRES S.A.: 

Monto Adjudicado: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

($2.336.400,00). 

 

Ítem Cant. U. Medida Descripción de los Artículos 
Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

1 12 
ABONO 

MENSUAL 

AGENCIA DE COMUNICACION - 

SERVICIO INTEGRAL, DISEÑO DE 

CREATIVIDAD Y ESTRATEGIAS 

DE COMUNICACIÓN, 

DESARROLLO DE CAMPAÑAS 

INSTITUCIONALES, DE GESTIÓN 

Y DE PROMOCIÓN. 

PLANIFICACIÓN Y 

ASESORAMIENTO DE COMPRA 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN, LINEAMIENTOS Y 

ASESORAMIENTO EN LA 

CONTRATACIÓN DE 

DIRECTORES, FOTÓGRAFOS, 

RETOCADORES Y DE OTROS 

PROFESIONALES PARA 

REALIZAR PRODUCCIONES, 

CONFORME PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES. 

$ 194.700,00 $ 2.336.400,00 

Plazo del Contrato: Desde la fecha de adjudicación y por el término de doce (12) meses. 

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PÚBLICA: DOS MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($2.336.400,00). 

 

ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 

adjudicataria, conforme el Artículo 28.2° de las Cláusulas Generales y Articulo 9º de la Cláusulas Legales 

Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle: 

- INBUENOS AIRES S.A.: $ 233.640,00. 

ARTÍCULO 6°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la firma que no 

resultara adjudicataria, conforme el siguiente detalle: 

- SENTIDOS S.A., recibo Nº 8717 resguardo Nº 8717. 

ARTÍCULO 7º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la 

garantía de contrato detallada en el Artículo 5° del presente Decreto según el siguiente detalle:  

- INBUENOS AIRES S.A.: Recibo Nº 8715, Resguardo Nº 8715. 

ARTÍCULO 8°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 

Artículo 28.2° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las 

obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 30.2º de las citadas cláusulas del 

Pliego. 

ARTÍCULO 9°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 

Municipal. 

                             PEREZ                                                        PULTI 

 

DECRETO 2967 (21-10-2014) Expte. 11946-6-2014 ALC. 2 CPO. 01 

ARTICULO 1º: Contrátese en forma directa a las Cooperativas LA UNION LTDA. y LUCHA Y 

ORGANIZACIÓN LTDA.,  dentro de los alcances del Art. 156 Inc. 11º de la L.O.M., por la suma total de 

Pesos CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN 

CENTAVOS ($ 190.981,81) para la provisión de materiales y mano de obra y honorarios profesionales para 

la construcción de los muros de contención y divisorios y el movimiento de tierra correspondiente, la cual 

será provista por el Municipio, para la  ejecución del proyecto de obra aprobado por la Secretaría de 

Planeamiento Urbano obrante a Fs. 2, 3,  y 4 del Exp. Nº 11946 – 6   – 2014 Cpo. 1 – Alc. 2 – Cpo. 1. 
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ARTICULO 2º: El monto indicado en el Art. 1º se discrimina de la siguiente manera: Cooperativa La Unión 

Ltda.($ 84.900,00), y Cooperativa Lucha y Organización Ltda. ($ 106.081,81).   

ARTÍCULO 3º: El monto indicado en el articulo anterior para cada Cooperativa, se abonará de la siguiente 

manera: 30% a la firma del contrato. La segunda cuota de un 30 % del monto del contrato al alcanzar un 20 % 

del avance físico de cada cooperativa. La tercera cuota de un 30 % del monto del contrato al alcanzar un 40 % 

del avance físico de cada cooperativa. La cuarta cuota de un 10 % del monto del contrato a abonar con el 100 

% del avance físico y los trabajos terminados y auditados por la Inspección técnica.  

ARTICULO 4º: El egreso que demande del pago del monto de $ 190.981,81.- deberá imputarse a la partida 

Programática 19.54.00 - Partida 5.2.1.0 - F.Fin. 132 - Institucional 1110116000.  

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Desarrollo Social, 

Planeamiento Urbano,  y  Economía y Hacienda. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, dése intervención a la Secretaría de Desarrollo Social, Planeamiento Urbano, 

Economía y Hacienda y Contaduría Municipal. 

           AIELLO                  CASTORINA                            PEREZ                                 PULTI 

 

DECRETO 2968 (21-10-2014) Expte. 11946-6-2014 ALC 01 CPO. 01 

ARTICULO 1º: Contrátese en forma directa a las Cooperativas LOS HORNEROS LTDA.; EL CHE LTDA.; 

CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA.; PARQUE HERMOSO LTDA., A TRABAJAR LTDA., 

INTRANSIGENCIA DEL TRABAJO LTDA.,  dentro de los alcances del Art. 156 Inc. 11º de la L.O.M., por 

la suma total de Pesos QUINIENTOS DIECISIETE MIL ($ 517.000.-) para la provisión de materiales y mano 

de obra y honorarios profesionales para la construcción de los muros de contención y el movimiento de tierra 

correspondiente, la cual será provista por el Municipio, para la  ejecución del proyecto de obra aprobado por 

la Secretaría de Planeamiento Urbano obrante a Fs. 2, 3, 4, y 5  del Exp. Nº 11946 – 6   – 2014 Cpo. 1 – Alc. 

1 – Cpo. 1. 

ARTICULO 2º: El monto indicado en el Art. 1º se discrimina de la siguiente manera: Cooperativa Los 

Horneros Ltda.($ 89.000,00), Cooperativa El Che Ltda. ($ 89.000,00), Cooperativa  Construcciones 15 de 

Enero Ltda. ($ 89.000,00), Cooperativa Parque Hermoso Ltda. ($ 85.000,00),   Cooperativa A  Trabajar Ltda. 

($ 80.000,00),  y Cooperativa Intransigencia del Trabajo Ltda. ( $ 85.000,00).   

ARTÍCULO 3º: El monto indicado en el articulo anterior para cada Cooperativa, se abonará de la siguiente 

manera: 30% a la firma del contrato. La segunda cuota de un 30 % del monto del contrato al alcanzar un 20 % 

del avance físico de cada cooperativa. La tercera cuota de un 30 % del monto del contrato al alcanzar un 40 % 

del avance físico de cada cooperativa. La cuarta cuota de un 10 % del monto del contrato a abonar con el 100 

% del avance físico y los trabajos terminados y auditados por la Inspección técnica.  

ARTICULO 4º: El egreso que demande del pago del monto de $ 517.000.- deberá imputarse a la partida 

Programática 19.54.00 - Partida 5.2.1.0 - F.Fin. 132 - Institucional 1110116000.  

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Desarrollo Social, 

Planeamiento Urbano,  y  Economía y Hacienda. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, dése intervención a la Secretaría de Desarrollo Social, Planeamiento Urbano, 

Economía y Hacienda y Contaduría Municipal. 

        AIELLO                  CASTORINA                             PEREZ                           PULTI 

 

DECRETO 2969 (21-10-2014) Expte. 80-5-2014 ALC 01 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Contrátase en forma directa “ad referéndum” de la aprobación del Honorable Concejo 

Deliberante, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 156º inc. 5 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y artículo 187º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, 

conforme el siguiente detalle:  

1.1.- Por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el 

monto que a continuación se detalla: 

NEZONI S.A. (Solicitud de Pedido nº 178 – Pedido de cotización nº 153) 

Monto adjudicado: PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100.- ($ 

8.245,60) 

Ítem Cant. 
Unidad 

  Medida 
Detalle 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

16 600    SOBRES 

LEVADURA DE CERVEZA- PRESENTACIÓN 

EN POLVO – ENVASE EN SOBRES X 10 GRS. 

MARCA: LEVEX 

$ 2,62  $  1.572.- 

28 860 UNIDADES 

ALIMENTOS PARA CELÍACOS – TIPO 

GALLETA DE ARROZ INTEGRAL – SIN 

ADITIVOS NI CONSERVANTES – 

PRESENTACION PAQUETE POR 100 GRS. – 

DULCES. MARCA: FRISBIX 

$ 7,76 $ 6.673,60 

1.2.- Por ser única oferta válida y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y 

por el monto que a continuación se detalla: 

NOMEROBO S.A. (Solicitud de Pedido nº 178 – Pedido de cotización nº 153) 

Monto adjudicado: PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100.-  

($ 9.729,50) 

Ítem Cant. 
Unidad 

  Medida 
Detalle 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

17 110    BIDON 

ACEITE COMESTIBLE – TIPO GIRASOL – 

ENVASE BIDON – CAPACIDAD 5 LITROS – 

MARCA_ COSTA DEL SOL/MAROLIO/ARO 

$ 88,45  $  9.729,50 

 

1.3.- Por calidad y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que 

a continuación se detalla: 

NOMEROBO S.A. (Solicitud de Pedido nº 178 – Pedido de cotización nº 153) 

Monto adjudicado: PESOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO.- ($ 72.038.-) 

Ítem Cant. 
Unidad de 

  Medida 
Detalle 

Costo 

Unitario 
Costo Total 
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25 1.800 
     

PAQUETE 

POLVO PARA FLAN X 500 GR. 

PRESENTACIÓN: PAQUETE. MARCA: EMETH 

(ALTERNATIVA) 

$ 33,40    $ 60.120.- 

31 200 PAQUETE 

GELATINA X 500GRAMOS – ENVASE: 

PAQUETE – MARCA: EMETH 

(ALTERNATIVA) 

$ 59,59 $ 11.918.- 

 

MONTO TOTAL CONTRATADO POR ART. 156º INC. 5º L. O .M.: PESOS NOVENTA MIL 

TRECE CON 10/100.- ($ 90.013,10) 

ARTÍCULO 2°.- Declárase desierto el ítem nº 9 por los motivos expuestos en los considerandos.   

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

Hacienda. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para las notificaciones y demás efectos que 

correspondan  intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 

                              PEREZ                                             PULTI 

 

DECRETO 2970 (21-10-2014) Expte. 12578-6-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 16/14 para la “Adquisición ampliación de paquete 

integrado de hardware y licencias de software”, con un presupuesto oficial de PESOS DOS MILLONES 

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 28/100 ($2.139.191,28.-), cuya 

apertura se realizará el día  09/01/2015…. a las  11……… horas en la Dirección General de Contrataciones. 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 22/39 de estas actuaciones, 

cuyo valor de venta se establece en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

CON 19/100 ($2.389,19.-). 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial,  por dos (2) días en el diario “La Capital” 

de la ciudad de Mar del Plata y por un (1) día en un diario de tirada nacional.  

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

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Dirección de Prensa y Difusión. 

 PEREZ       PULTI 

 

DECRETO 2974 (21-10-2014) Expte. 1831-3-2013 ALC 04 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°. Amplíase en un 20,00% el monto adjudicado para la “Contratación del servicio de 

Asistencia y Emergencias Médicas con destino Secretaría de Educación”, Licitación Pública Nº 02/13, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

AUTOTRANSPORTE S.R.L.: 

Monto Adjudicado: PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL ($143.000,00). 

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS BAJO LA MODALIDAD DE AREA PROTEGIDA. 

INCLUYE MATERIAL DESCARTABLE Y EVENTUAL TRASLADO HASTA EL CENTRO 

ASISTENCIAL DISPUESTO.  

SERVICIO A PRESTAR EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SISTEMA 

MUNICIPAL Y ACTIVIDADES REALIZADAS O EVENTOS A LOS QUE CONCURRAN DESDE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Calculo: 260 SERV. x $550,00 precio unitario = $143.000,00 

Plazo del Contrato: Desde la fecha de ampliación y hasta agotar el número de prestaciones. 

MONTO TOTAL AMPLIADO POR LICITACION PÚBLICA: PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES 

MIL ($143.000,00).- 

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

ARTÍCULO 3°. Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que 

correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la  Contaduría General.   

                                PEREZ                                                        PULTI 

 

DECRETO 2975 (21-10-2014) Expte. 4727-9-2010 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -

en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la  Sra. GALBUSERA, Lidia Elvira por la cuenta Nº 

017.402/0 con solicitud interna Nº 264  Ini/10 ,  por  los Ejercicios  Fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013. 

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

Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y a sus  efectos intervenga la Dirección de Coordinación 

de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

    PEREZ           PULTI 

 

DECRETO 2976 (21-10-2014) Expte. 17279-3-2010 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -

en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la  Sra. RETAMAR, María Estela por la cuenta Nº 

375.385/7 con solicitud interna Nº 653 Ini/10,  por  los Ejercicios  Fiscales 2010, 2011 y 2012.- 

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

Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Coordinación de 

Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

 PEREZ      PULTI 

 

DECRETO 2977 (21-10-2014) Expte. 13564-2-2009 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -

en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Sra. SOTO SALAS, Ana Margarita por la cuenta Nº 

187.952/8 con solicitud interna N° 0948 (Ini/09) y por los Ejercicios Fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014.- 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
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Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

doa.- 

  PEREZ     PULTI 

 

DECRETO 2978 (21-10-2014)  Expte. 6174-5-2009 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exento en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos, -

en virtud de lo expuesto en el exordio del presente-, al Sr. LUONI, Julio Carlos por la cuenta Nº 021.413/7 

con solicitud interna Nº 0493 (Ini/09) y por los Ejercicios Fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012.- 

Artículo 2.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 267° de la 

Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 21.175).- 

Artículo 3.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la actual situación 

tributaria, las mismas deberán comunicarse al Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos 

Varios de la Dirección de Coordinación de Recursos, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.- 

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

Artículo 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

                              PEREZ                                                             PULTI 

 

DECRETO 2979 (21-10-2014) Expte. 3563-7-2013 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -

en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Sra. D´ALESSANDRO, Nilda Laura por la cuenta 

Nº 151.966/8 con solicitud interna N° 0056 (Ini/13), por los Ejercicios Fiscales 2013, 2014 y 2015.- 

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

Artículo 3°.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 267° de la 

Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 21.175).- 

Artículo 4°.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la actual situación 

tributaria, las mismas deberán comunicarse al Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos 

Varios de la Dirección de Coordinación de Recursos, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.- 

Artículo 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Coordinación de 

Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

                            PEREZ                                                                    PULTI 

 

DECRETO 2980 (21-10-2014) Expte. 17237-0-2013  

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 24/13 para la “Contratación del Servicio de Transporte 

de personas”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 22 de Agosto de 2014 a las 11:02 horas. 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 16 

de Septiembre de 2014. 

ARTICULO 3º.-  Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas Bacchiocchi Leandro Natalio, 

Miori Marta Haydee y Alvarez Leandro. 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicase por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, según el 

siguiente detalle: 

 

ALVAREZ LEANDRO:  

 

Pedido de Cotización Nº 1165 (Solicitud de Pedido 715/14): 

TRANSPORTE DE PERSONAS - DESCRIPCION SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PERSONAS -Con cinco (5) unidades habilitadas, en unidades de transporte de minimo 

60 niños, en recorridos cuyo detalle obra en P.B y C, en distintos turnos según descripción obrante en P.B y C  

y para los siguientes establecimientos educativos oficiales: Jardín Municipal nº 27 de Paraje El Boquerón, 

Jardín Municipal nº 4 de Batan, Escuela Educación Secundaria (E.E.S) Nº 39 Provincial, Escuela Primaria 

(E.P) Nº 51 Provincial, Jardín de infantes nº 923 (Provincial) de Paraje San Francisco, y Jardín Nº 21 Batan - 

en un todo conforme a pliegos. SERVICIO MENSUAL- DOMINIOS EYL148- ARG918- ARG915- 

UND039- BUC865- 

Periodo de la Contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta el 31 de Diciembre de 2014. 

CALCULO ADJUDICACIÓN   

$1.380.- por servicio x 270 servicios = $372.600,00. 

(Se calculó adjudicación a partir del 14 de Octubre de 2014.) 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PÚBLICA: PESOS TRESCIENTOS SETENTA 

Y DOS MIL SEISCIENTOS ($372.600,00.-) 

ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 

adjudicataria, conforme el artículo 19º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según 

el siguiente detalle: 

ALVAREZ LEANDRO: $ 37.260,00 

ARTÍCULO 6°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a las firmas que no 

resultaran adjudicatarias, conforme el siguiente detalle: 

 MIORI MARTA HAYDEE, recibo Nº 8741  resguardo Nº 8741. 

 BACCHIOCCHI LEANDRO, recibo Nº 8750  resguardo Nº 8750. 

ARTÍCULO 7º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la 

garantía de contrato detallada en el artículo 5° del presente Decreto según el siguiente detalle:  

 ALVAREZ LEANDRO, recibo Nº 8742 resguardo Nº 8742. 

ARTÍCULO 8º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 

artículo 28.2º de las Cláusulas Generales 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 Generales del 

Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 9°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
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ARTÍCULO 10º- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 

Municipal. 

PEREZ       PULTI 

 

DECRETO 2981 (21-10-2014)  

ARTÍCULO 1º.- Dánse por finalizadas, a partir del 24 de octubre de 2014,  las funciones que viene 

desempeñando el Sr. MANUEL COTADO (Legajo Nº 27168/2 -   M.I.  Nº  33.480.072), como DIRECTOR 

GENERAL, en el Departamento Ejecutivo (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 1836 - U.E. 01-00-0-0-0-00). 

ARTÍCULO 2º.-   Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por   el  funcionario  mencionado 

en el artículo primero. 

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

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

  GARCIA                                   PULTI 

 

DECRETO 2983 (21-10-2014) Expte. 4694-4-2014 CPO. 02 

ARTÍCULO 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 08/14 para la “Adquisición de Insumos Hospitalarios”, 

cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 15 de Agosto de 2014 a las 13:05 horas. 

ARTÍCULO 2°. Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante actas obrante a 

fojas 275 y 291/295 y 296. 

ARTÍCULO 3º. Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas DROGUERIA COMARSA SA, 

MAX CONTINENTAL SA, HENNING JUAN FEDERICO y DONNAX GROUP SA. 

ARTÍCULO 4º. Desestímase los ítems 3, 30, 33 y 34 de la firma DONNAX GROUP SA por los motivos 

expuestos en los considerandos. 

ARTÍCULO 5°. Adjudícase por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por 

los montos que a continuación se detallan: 

 

MAX CONTINENTAL SA 

Monto Adjudicado: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 

20/100 ($ 741.722,20). 

 

Ítem Cant. U. Medida Detalle P. Unit. P. Total 

3 600 CAJA/S 

AGUJA QUIRURGICA - TIPO 

DESCARTABLE ESTERIL - 

ESPECIFICACION 40/8 (21G X 1/2) - 

UNIDAD VENTA CAJA X 100 UNIDADES 

TIPO BD. Cert. PM 2055-117. Marca 

Continental. 

$ 20,28 $ 12.168,00 

6 2.000 PAQUETE 

ALGODON - TIPO HIDROFILO PLEGADO 

ZIG ZAG ROTULADO - CAPACIDAD 500 

grs. Marca Condesa. 

$ 33,07 $ 66.140,00 

8 2.500 UNIDAD/ES 

CATETER - Nº 16 - TIPO ABBOCATH - 

PRESENTACION PARA PROCESO DE 

MEDIANA DURACION DE TEFLON CON 

SILICONAS - DESCARTABLE. Cert. 

PM2055-27. Marca Healcath/ Harsoria. 

$ 5,73 $ 14.325,00 

9 2.800 UNIDAD/ES 

CATETER - Nº 18 - TIPO ABBOCATH - 

PRESENTACION PARA PROCESO DE 

MEDIANA DURACION DE TEFLON CON 

SILICONAS - DESCARTABLE.  Cert. PM 

1280-27. Marca Healcath. 

$ 5,73 $ 16.044,00 

10 5.100 UNIDAD/ES 

CATETER - Nº 20 - TIPO ABBOCATH - 

PRESENTACION PARA PROCESO DE 

MEDIANA DURACION DE TEFLON CON 

SILICONAS - DESCARTABLE.  Cert. PM 

1280-27. Marca Healcath. 

$ 5,73 $ 29.223,00 

11 3.900 UNIDAD/ES 

CATETER - Nº 22 - TIPO ABBOCATH - 

PRESENTACION PARA PROCESO DE 

MEDIANA DURACION DE TEFLON CON 

SILICONAS - DESCARTABLE. Cert. 1280-

27. Marca Healcath. 

$ 5,73 $ 22.347,00 

12 3.100 UNIDAD/ES 

CATETER - Nº 24 - TIPO ABBOCATH - 

PRESENTACION PROCESO DE MEDIANA 

DURACION DE TEFLON CON SILICONAS - 

DESCARTABLE.  Cert. PM 1280-27. Mara 

Healcath. 

$ 6,15 $ 19.065,00 

13 2.100 ROLLO 

TELA ADHESIVA micro - VARIEDAD TELA 

IMPERMEABLE - ANCHO 2.5 CM. - 

LONGITUD 9 MTS. APROX. Marca Novatela. 

Presentación x 12 rollos. Precio paquete 

$175,56. (Alternativa) 

$ 14,63 $ 30.723,00 

14 3.000 ROLLO 

TELA ADHESIVA - VARIEDAD 

HIPOALERGENICA DE PAPEL - 

LONGITUD APROXIMADA: 9 MTS. Marca 

Continental. Medidas: 2.5X9m. Presentación x 

12 rollos. Precio del paquete $85.92. 

$ 7,16 $ 21.480,00 
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(Alternativa) 

16 3.000 UNIDAD/ES 

DESCARTADOR DE AGUJAS - BOCA 1 - 

CAPACIDAD 2.5 A 5 KG - MODELO 

MATERIAL PLASTICO REFORZADO.  

Descartador de 4 lts. Marca MU. (Alternativa). 

$ 40,68 $ 122.040,00 

17 5.000 UNIDAD/ES 

GUIA DE SUERO - USO P/SOLUCION 

PARENTERAL - AGUJA SIN - MODELO 

TIPO V14 con ruedita extra macrogo/PERFUS 

1 O SIMILAR - TIPO MACROGOTERO. Cert. 

1280-20. Marca Continental. (Alternativa) 

$ 6,01 $ 30.050,00 

18 600 UNIDAD/ES 

GUIA DE SUERO - USO ADMINISTRACION 

DE SOLUCIONES PARENTERALES - 

AGUJA SIN - MODELO B 17 ó EV 17 - TIPO 

MICROGOTERO. Modelo V17 con ruedita 

extra microg. Cert. 1280-20. Marca Continental. 

(Alternativa). 

$ 6,01 $ 3.606,00 

19 50 CAJA/S 

HOJA DE BISTURI - TIPO DESCARTABLE 

ESTERIL - Nº 11 - CAJA X 100.  Acero 

inoxidable. Cert. Res. 255/94. Marca 

Superbrode. 

$ 126,64 $ 6.332,00 

23 50 CAJA/S 

HOJA DE BISTURI - TIPO DESCARTABLE 

ESTERIL - Nº 24 - PRESENTACION CAJA X 

100. Acero inoxidable. Cert. Res. 255/94. 

Marca Superbrode. 

$ 126,64 $ 6.332,00 

30 400 UNIDAD/ES 
SONDA - USO NASOGASTRICA - TIPO 

K30. Cert. R 6091/03. Marca Tom Fac. 
$ 3,14 $ 1.256,00 

31 200 UNIDAD/ES 
SONDA - USO NASOGASTRICA - TIPO 

K33. Cert. R. 6091/03. Marca Tom Fac. 
$ 2,73 $ 546,00 

34 4.100 CAJA/S 

GUANTES USO MEDICINAL - TIPO 

DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - 

MATERIAL LATEX - PRESENTACION 

CAJA X 100 UNIDADES. Cert. PM 1280-29. 

Marca High Max. 

$ 80,55 $ 330.255,00 

35 700 PAR/ES 

GUANTES USO MEDICINAL - TIPO PARA 

CIRUGIA DESCARTABLE ESTERIL - 

TAMAÑO NUMERO 7 PUÑO LARGO - 

MATERIAL DE GOMA LATEX. Cert. PM 

2055-11. Marca Medispo. 

$ 4,41 $ 3.087,00 

37 620 PAR/ES 

GUANTES USO MEDICINAL - TIPO PARA 

CIRUGIA DESCARTABLE - TAMAÑO 7   

1/2 PUÑO LARGO - MATERIAL GOMA 

LATEX - PRESENTACION PAR. Cert. PM 

2055-11. Marca Medispo. 

$ 4,41 $ 2.734,20 

38 500 PAR/ES 

GUANTES USO MEDICINAL - TIPO PARA 

CIRUGIA DESCARTABLE ESTÉRIL - 

TAMAÑO NUMERO 8 PUÑO LARGO - 

MATERIAL DE GOMA LATEX - 

PRESENTACION PAR. Cert. PM 2055-11. 

Marca Medispo. 

$ 4,41 $ 2.205,00 

40 400 PAR/ES 

GUANTES USO MEDICINAL - TIPO PARA 

CIRUGIA DESCARTABLE ESTERIL - 

TAMAÑO 8  1/2 PUÑO LARGTO - 

MATERIAL DE GOMA LATEX - 

PRESENTACION PAR. Cert. PM 2055-11. 

Marca Medispo. 

$ 4,41 $ 1.764,00 

 

DONNAX GROUP SA 

Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL CIEN CON 34/100. ($ 307.100,34.-) 

Item Cant. U.Medida Detalle Precio Costo Total 

2 486 BOTELLA 

AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC - 

VOLUMEN 10 - CAPACIDAD 1000cm. Marca 

Wewzen. 

$ 22,75 $ 11.056,50 

7 1.400 PACK 

BAJALENGUA - USO ADULTOS - 

MATERIAL MADERA PULIDA - 

DESCARTABLE - PACK X 100 UNIDADES. 

Marca Clerigo. 

$ 42,23 $ 59.122,00 

26 100 METRO 
GOMA DE LATEX - DIAMETRO 5 X 8 MM. - 

LARGO METRO. 
$ 10,62 $ 1.062,00 

27 2.500 
CADA 

UNO 

SOLUCIONES - TIPO DEXTROSA 5% - 

PRESENTACION SACHET X 500 ML. Marca 

Telsolpar. 

$ 14,98 $ 37.450,00 

28 11.000 
CADA 

UNO 

SOLUCIONES - TIPO FISIOLOGICA 

CLORURO DE SODIO - PRESENTACION 

500CM3. Marca Telsolpar. 

$ 14,39 $ 158.290,00 
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29 1.200 
UNIDAD/E

S 

SOLUCIONES - TIPO RINGER LACTATO - 

PRESENTACION SACHET X 500 ML. Marca 

Telsolpar. 

$ 24,90 $ 29.880,00 

32 78 BOLSA 

DETERGENTE QUIRURGICO - USO PARA 

LIMPIEZA DE MATERIAL E 

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO - 

PRESENTACION BOLSA X 1000 GRS. Marca 

IQB. 

$ 131,28 $ 10.239,84 

 

HENNING JUAN FEDERICO 

Monto Adjudicado: PESOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO. ($70.591,00.-) 

Item. Cant. U.Medida Detalle Precio Costo Total 

4 4000 BOTELLA 

ALCOHOL USO MEDICINAL - 

PUREZA 96° - CAPACIDAD 1000CC. 

Marca Porta. 

$ 15,94 $ 63.760,00 

5 540 UNIDAD/ES 

ALCOHOL USO MEDICINAL - 

PUREZA ETILICO DESINFECTANTE 

- BACTERICIDA DE AMPLIO 

ESPECTRO - CAPACIDAD 250 CM3 - 

PRESENTACIÓN: GEL - CON 

DOSIFICADOR DE 1 GRAMO. Marca 

Porta. 

$ 12,65 $ 6.831,00 

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS UN MILLON CIENTO 

DIECINUEVE MIL  CUATROCIENTOS TRECE CON 54/100. ($ 1.119.413,54.-) 

ARTÍCULO 6°.  Efectúase un Segundo Llamado para los ítems Nº 1, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 33,36 y 39. 

 

ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas 

adjudicatarias, conforme el artículo 13° de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, 

según el siguiente detalle: 

   MAX CONTINENTAL SA             $   74.172,22.- 

   DONNAX GROUP SA                             $  30.710,03.- 

 HENNING JUAN FEDERICO                 $    7.059,10.- 

ARTÍCULO 8°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a las firmas que no 

resultaran adjudicatarias, conforme el siguiente detalle: 

- DROGUERÍA COMARSA SA      .                   Recibo nº  8748 Resguardo nº 8748. 

ARTÍCULO 9º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la 

garantía de contrato detallada en el artículo 7° del presente Decreto según el siguiente detalle:  

 

   MAX CONTINENTAL SA                   Recibo Nº 8749 Resguardo Nº 8749. 

   DONNAX GROUP SA                                   Recibo Nº 8746 Resguardo Nº 8746. 

   HENNING JUAN FEDERICO                       Recibo Nº 8747 Resguardo Nº 8747. 

 

ARTÍCULO 10°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 

artículo 13° de las Cláusulas 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 Generales del 

Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 11°.- Llámase a Licitación Pública Nº 08/14 Segundo Llamado para la “Adquisición de 

Insumos Hospitalarios”, con un presupuesto oficial de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 20/100. ($ 296.971,20.-), cuya apertura se  realizará el día 

26/11/14…………………a las 11…… hs.  en  la Dirección General de Contrataciones. 

ARTÍCULO 12°.- Se establece en la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 97/100 

($546,97) el valor de venta del pliego de bases y condiciones del segundo llamado. 

ARTÍCULO 13°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en el diario “La 

Capital” de la ciudad de Mar del Plata y por un (1) día en un diario de tirada nacional. 

ARTÍCULO 14°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 

ARTÍCULO 15º- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General, la Tesorería 

Municipal y la Dirección de Prensa y Difusión. 

AVC/cc 

                     PEREZ                                                                        PULTI 

 

DECRETO 2984 (21-10-2014) 

Artículo 1º: Desígnase a OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA como ENTE                                      -----

-----------BENEFICIARIO del Proyecto Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de la ciudad de Mar 

del Plata y Colector Santa Clara en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros 

Urbanos y Suburbanos - PAyS.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Artículo 2º: Créase la Unidad Ejecutora para el Proyecto Nueva Estación  Depuradora                                                        

----------------de  Aguas Residuales de la ciudad de Mar del Plata y Colector Santa Clara en el marco del 

Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos - PAyS.---------------------------

------------------------------------------------------ 

Artículo 3º: Desígnase como Coordinador de la UEP al Presidente del Directorio de                         -------------

---Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE), Ing. Mario Leonardo Dell´Olio.-------------------

-------------------------------------------------------------- 
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Artículo 4: La asistencia técnica y administrativa que fuere necesaria para el                               ----------------

funcionamiento de la U.E. será prestada por un equipo de profesionales y funcionarios, que se denominará 

Equipo Técnico Convenio registrado con numero municipal 1049/13; cuyos integrantes serán seleccionados 

entre el personal dependiente de O.S.S.E..----------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Artículo 5º: Son funciones del Coordinador: 

I. Ejercer las facultades establecidas en el Convenio registrado con número municipal 1049/13. 

II. Ejercer representación del Municipio en todas las actuaciones relacionadas con la ejecución del 

Convenio registrado con número Municipal 1049/13. 

III. Designar el Equipo Técnico Convenio 1049/13. 

IV. Ejercer toda otra acción vinculada. 

Artículo 6º:  Registrese, dése al Boletin Municipal, notifíquese a los funcionarios                                        -----

--------------miembros de la U.E. Cúmplase.------------------------------------------------ 

 

                          DELL’OLIO                                     PULTI 

 

DECRETO 2985 (21-10-2014) Expte. 14378-3-2013 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 1º y el Anexo I del Decreto 2679/2014, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: 

“Autorízase la entrega de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CAURENTA Y 

NUEVE  ($ 179.949,00),  en concepto de subsidio, a las personas y entidades,  montos y destino establecidos 

en el Anexo I del presente”. 

ARTÍCULO 2º.-  Modifícase el artículo 3º del Decreto 2679/2014, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 

Jurisdicción: 1110117000, Programático: 21-00-00; UE: 19; Fin. Fun.:4-7-0; Fte. Fin.: 210; Partida: 5-1-6-0; 

Importe Total: $179.949,00.  

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Productivo, 

de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración, y de Economía y Hacienda. 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, 

intervenga la Contaduría Municipal. 

   ROSELLO           PEREZ ROJAS                   PEREZ                          PULTI 

 

DECRETO 2992 (21-10-2014) Expte. 5093-0-2014 CPO. 04 

ARTÍCULO 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 10/14 para la “Adquisición de Medicamentos con destino 

División Servicios Centrales”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 16 de julio de 2014 a las 12:05 

horas. 

ARTÍCULO 2°. Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante actas de fojas 

679/680 y 714/723. 

ARTICULO 3º.  No adjudicar el ítem nº 84  por los motivos expuestos en los considerandos. 

ARTÍCULO 4º. Desestímase por los motivos expuestos en los considerandos del presente: 

 Ítem nº 4 y 20 de la firma DONNAX GROUP S.A.  

 Ítem nº 9 de la firma DONNAX GROUP S.A.  

 Ítem nº 73 (alternativa) de la firma BARDELLI SALUD S.R.L.  

ARTICULO 5º. Déjase sin efecto los ítems 30 y 72 por los motivos expuestos en los considerandos.  

ARTÍCULO 6°. Adjudícase por menor precio y, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan: 

 

DONNAX GROUP S.A. 

Monto adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 

808.289,00) 

Ítem Cantidad U. Medida Detalle Costo 

Unitario 

Costo Total 

1 15.000 COMPRIMIDO/S 

ANSIOLITICO - TIPO MONODROGA -

DROGA GENERICA ALPRAZOLAM -

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO - PRESENTACION 1mg. – 

MARCA FABOP 

0,168 2.520,00 

6 23.000 COMPRIMIDO/S 

NEUROLEPTICO - TIPO MONODROGA-  

DROGA GENERICA OLANZAPINA - 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDOS - PRESENTACION 10 

MG – MARCA VANNIER 

14,95 343.850,00 

25 4.700 UNIDAD/ES 

CORTICOESTEROIDE – TIPO 

ASOCIACION - DROGA GENERICA 

BETAMETASONA + GENTAMICINA + 

MICONAZOL - FORMA 

FARMACEUTICA CREMA DERMICA – 

PRESENTACION 20GR. - MARCA 

DENVER  

20,97 98.559,00 

63 40.000 COMPRIMIDO/S 

ANTIBIOTICOS - TIPO MONODROGA –

DROGA GENERICA METRONIDAZOL. - 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO - PRESENTACION 500mg. 

– MARCA DENVER  

0,72 28.800,00 

73 10.200 UNIDAD/ES 

ANTIASMATICO RONCODILATADOR -

TIPO MONODROGA -DROGA 

GENERICA SALBUTAMOL-  FORMA 

FARMACEUTICA AEROSOL - 

32,80 334.560,00 
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PRESENTACION 100 mcg x 250 dosis 

C/ESPACIADOR – MARCA DENVER 

 

LABORATORIO SANT GALL FRIBURG Q.C.I.S.R.L 

Monto adjudicado: PESOS QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 

562.970,00) 

Ítem Cantidad U. Medida Detalle Costo 

Unitario 

Costo Total 

18 34.000 COMPRIMIDO/S 

HIPOTENSOR - TIPO MONODROGA -

DROGA GENERICA AMLODIPINA -

FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO 

-PRESENTACION 5mg. – MARCA 

VERODIPIN S. GALL 

0,224 7.616,00 

19 12.000 FRASCO 

ANTIBIOTICOS - TIPO ASOCIACIÓN - 

DROGA GENERICA AMOXICILINA + 

ACIDO CLAVULANICO 250 MG -FORMA 

FARMACEUTICA SUSPENSIÓN - 

PRESENTACION FRASCO X 90 ML. - 

MARCA OMNIGAL S.  S. GALL 

16,87 202.440,00 

68 7.400 FRASCO 

ANALGESICOS - TIPO MONODROGA -

DROGA GENERICA PARACETAMOL - 

FORMA FARMACEUTICA GOTAS - 

PRESENTACION FRASCOS x 20 ML - 

MARCA PARACETAMOL S.GALL 

4,87 36.038,00 

75 14.200 FRASCO 

ANTIANEMICO - TIPO MONODROGA -

DROGA GENERICA SULFATO FERROSO 

- FORMA FARMACEUTICA 

FRASCO/GOTAS - PRESENTACION 45 

ML. - MARCA SULFATO FERROSO S. 

GALL 

5,18 73.556,00 

90 280.000 COMPRIMIDO/S 

ANTIANEMICO - TIPO ASOCIACION -

DROGA GENERICA SULFATO FERROSO 

+ ACIDO FOLICO – FORMA 

FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - 

PRESENTACION  525mg + 0,35mg - 

MARCA FERROGALFOL S. GALL  

0,869 243.320,00 

 

LABORATORIOS FABRA S.A. 

Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 

282.871,00) 

Ítem Cantidad U. Medida Detalle 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

13 68.000 COMPRIMIDO/S 
CARBAMAZEPINA FABRA 200 MG 

 COMPS. BLISTERS EN MONODOSIS 
0,68 46.240,00 

34 36.000 AMPOLLAS 
DEXAMETASONA FABRA 8 MG AMP. X 2 

ML 
3,45 124.200,00 

35 2.100 AMPOLLAS DIAZEPAN FABRA 10 MG AMPS 3,30 6.930,00 

46 19.900 COMPRIMIDO/S ERITROMICINA FABRA 500 MG COMPS. 2,19 43.581,00 

61 13.500 AMPOLLAS 
PRIMAVERAN FABRA 10 MG AMP X 2 ML 

(METOCLOPRAMIDA 10 MG) 
3,20 43.200,00 

77 26.000 COMPRIMIDO/S 

ADRENOL FABRA COMPS 

(SULFAMETOXAZOL 400 MG 

/TRIMETROPRIMA 80 MG)BLISTERS EN 

MONODOSIS  

0,72 18.720,00 

 

SAVANT PHARM S.A. 

Monto adjudicado: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA ($ 1.414.350,00)   

Ítem Cantidad U. Medida Detalle 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

3 20.000 COMPRIMIDO/S 
CLONAZEPAM  0.5 MG COMPRIMIDOS 

- MARCA TECEPIN 
0,19 3.800,00 

20 240.000 COMPRIMIDO/S 

AMOXICILINA  + ACIDO 

CLAVULANICO  500 MG / 125 MG 

COMPRIMIDOS - MARCA FABAMOX  

1,62 388.800,00 

21 270.000 COMPRIMIDO/S 

AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDOS 

- MARCA AMOXICILINA VITARUM / 

FABAMOX 

0,50 135.000,00 

24 16.000 COMPRIMIDO/S 
AZITROMICINA 500 MG 

COMPRIMIDOS - MARCA FABODROX  
2,20 35.200,00 

31 15.000 COMPRIMIDO/S 
CARVEDILOL - 12.5 MG COMPRIMIDOS 

MARCA CARTIATO  
0,38 5.700,00 

32 235.000 COMPRIMIDO/S 

CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDOS - 

MARCA CEFALEXINA VITARUM / 

FABOTOP 

0,70 164.500,00 

33 4.900 FRASCO 
CEFALEXINA -  500mg./ 5 

MLSUSPENSION 90 ml – MARCA 
14,70 72.030,00 
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FABOTOP 

36 450.000 COMPRIMIDO/S 
DICLOFENAC 50mg. COMPRIMIDOS –

FLEXIPLEN  
0,16 72.000,00 

38 4.800 FRASCO 

DIFENHIDRAMINA 250 MG / 5 ML 

JARABE 120 ML – MARCA 

DIFENHIDRAMINA VITARUM / 

NELFIGEN 

5,15 24.720,00 

44 490.000 COMPRIMIDO/S 

ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDOS -

MARCA ENALAPRIL VITARUM/ 

FABOTENSIL 

0,145 71.050,00 

47 20.400 COMPRIMIDO/S 
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDOS - 

MARCA CANSIS  
1,30 26.520,00 

52 23.000 FRASCO 

IBUPROFENO 2 % JARABE 90 ML - 

MARCA IBUPROFENO VITARUM / 

FIEBROL  

3,77 86.710,00 

53 424.000 COMPRIMIDO/S 

IBUPROFENO 400 MG COMPRIMIDOS - 

MARCA IBUPROFENO VITARUM / 

FABOGESIC 

0,215 91.160,00 

56 75.000 COMPRIMIDO/S 
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOS - 

MARCA DEXITIS 
0,29 21.750,00 

58 6.000 FRASCO 
MEBENDAZOL 2%  SUSPENSION  30 

ML - MARCA MEBENDAZOL VITARUM  
4,10 24.600,00 

66 25.500 COMPRIMIDO/S 
NORFLOXACINA 400 MG 

COMPRIMIDOS - MARCA ACTOBIAN  
0,62 15.810,00 

67 57.000 COMPRIMIDO/S 
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS - 

MARCA FABOACID PLUS  
0,25 14.250,00 

70 360.000 COMPRIMIDO/S 

RANITIDINA 300 MG COMPRIMIDOS -

MARCA RANITIDINA VITARUM / 

FABOACID 

0,30 108.000,00 

79 50.000 COMPRIMIDO/S 
ATORVASTATIN 10 MG COMPRIMIDOS 

 - MARCA FABOXIM 
0,26 13.000,00 

82 4.000 FRASCO 

AMOXICILINA 500 MG./5ML 

SUSPENSION 90 ML. – MARCA 

AMOXICILINA VITARUM / FABAMOX  

9,60 38.400,00 

89 7.500 COMPRIMIDO/S 
PARACETAMOL 500 MG. 

COMPRIMIDOS - MARCA ALTEXINA 
0,18 1.350,00 

 

 BARDELLI SALUD S.R.L. 

Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  

($ 655.147,00) 

Ítem Cantidad U. Medida Detalle Costo 

Unitario 

Costo Total 

2 7.000 COMPRIMIDO/S 
BIPERIDENO  2mg. COMPRIMIDO 

MARCA BIPERIDENO ROSPAW  
0,51 3.570,00 

7 1.000 COMPRIMIDO/S 
QUETIAPINA 25 mg COMPRIMIDO -

MARCA QUETIAROS 
2,80 2.800,00 

8 3.000 COMPRIMIDO/S 
SERTRALINA 100 mg COMPRIMIDO 

MARCA SERTRALINA ROSPAW 
0,72 2.160,00 

10 49.000 COMPRIMIDO/S 
VALPROATO DE MAGNESIO 400 MG 

COMPRIMIDO - MARCA LOGICAL 
2,28 111.720,00 

11 12.500 COMPRIMIDO/S 
DIVALPROATO DE SODIO 250 MG 

COMPRIMIDO MARCA VALNAR 
3,71 46.375,00 

14 125.000 COMPRIMIDO/S 
ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO-

MARCA ANFOLIC  
0,23 28.750,00 

15 2.000 COMPRIMIDO/S 

ACENOCUMAROL 4 MG. 

COMPRIMIDO – MARCA 

ACENOCUMAROL ROSPAW  

0,58 1.160,00 

27 1.500 UNIDAD/ES 
BETAMETASONA CREMA POMO X 

15 GRS. - MARCA BETACORT  
15,60 23.400,00 

28 2.500 FRASCO 

BETAMETASONA GOTAS FRASCO 

X20 ML-MARCA BETAMETASONA 

LAFEDAR 

11,16 27.900,00 

49 6.200 UNIDAD/ES 
GENTAMICINA CREMA POMO X  15 

GRS - MARCA GENTADERM  
14,24 88.288,00 

57 4.900 FRASCO 
LORATADINA SUSPENSIÓN 

FRASCO X 50 ML - MARCA SINALER 
15,76 77.224,00 

62 20.000 UNIDAD/ES 
METRONIDAZOL + NISTATINA + 

ASOC. OVULO - MARCA VAGILEN 
12,09 241.800,00 

 

LABORATORIOS RICHET S.A. 

Monto adjudicado: PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 58.500,00) 

Ítem Cantidad U.  Medida Detalle Costo Unitario Costo Total 

50 1.500 
FRASCO 

AMPOLLA 

FRASCO AMPOLLA DE 

HIDROCORTISONA RICHET 500 MG 

INYECTABLE LIOFILIZADO. CADA 

FRASCO CONTIENE SUCCINATO 

SODICO DE HIDROCORTISONA EN 

39,00 58.500,00 
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CANTIDAD EQUIVALENTE A 

HIDROCORTISONA BASE 500 MG. SE 

INCLUYE AMPOLLA C/ SOLVENTE 

CONTENIENDO SOLUCION 

GLUCOSADA AL 5% POR 5 ML. 

ENVASES HOSPITALARIOS.  

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS TRES MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIENTE ($ 3.782.127,00).- 

 

ARTÍCULO 7º. Efectuase un Segundo Llamado para los ítems nº 4, 5, 9, 12, 16, 17, 22, 23, 26, 29,   37, 39, 

40, 41, 42, 43, 45, 48, 51, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89 

(162.500 comprimidos) 

ARTÍCULO 8°. Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas 

adjudicatarias, conforme el artículo 13° Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, 

según el siguiente detalle: 

 

DONNAX GROUP S.A.                                                     $ 80.828,90 

LABORATORIO SANT GALL FRIBURG Q.C.I.S.R.L.   $ 56.297,00 

LABORATORIOS FABRA S.A.                                       $ 28.287,10 

SAVANT PHARM S.A.                                                     $ 141.435,00 

BARDELLI SALUD S.R.L.                                               $ 65.514,70 

LABORATORIOS RICHET S.A.                                      $ 5.850,00 

ARTÍCULO 9º. Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía 

de contrato detallada en el artículo 8° del presente Decreto según el siguiente detalle:  

 

DONNAX GROUP S.A.                                                    Recibo Nro 8733 Resg. 8733 

LABORATORIO SANT GALL FRIBURG Q.C.I.S.R.L. Recibo Nro 8731 Resg. 8731 

LABORATORIOS FABRA S.A.                                      Recibo Nro 8730  Resg. 8730 

SAVANT PHARM S.A.                                                     Recibo Nro 8732 Resg. 8732 

BARDELLI SALUD S.R.L.                                               Recibo Nro 8729 Resg. 8729 

LABORATORIOS RICHET S.A.                                     Recibo Nro 8728 Resg. 8728 

ARTÍCULO 10°. Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 

artículo 28.2° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las 

obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 30.2º de las citadas cláusulas del 

Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTICULO 11º.- Llámase a Licitación Pública Nº 10/14 Segundo Llamado para la “Adquisición de 

Medicamentos con destino División Servicios Centrales”, con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLON 

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO ($ 1.573.208,00) cuya apertura se realizará 

el día ………………………………… a las ………….…….. hs. en la Dirección General de Contrataciones. 

ARTÍCULO 12°. Se establece en la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 21/100 

($ 1.823,21) el valor de venta del Pliego de Bases y Condiciones del segundo llamado. 

ARTÍCULO 13°. Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) día en el diario “La Capital” 

de la ciudad de Mar del Plata y por un (1) día en un diario de tirada nacional. 

ARTÍCULO 14°. El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 

ARTÍCULO 15º Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General, la Tesorería 

Municipal y la Dirección de Prensa y Difusión 

                                PEREZ                                                              PULTI 

 

DECRETO 2993 (21-10-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Designase,   a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2014, 

inclusive, al Sr. DIEGO NICOLAS ACOSTA  (Legajo Nº  31574/1 - M.I.Nº 34.740.335), para 

desempeñarse como OBRERO INICIAL - C.F. 6-01-71-01– 50 horas semanales – Nº de Orden 10844-, con 

dependencia de la División Servicios Delegación Batán (U.E. 02-04-0-0-0-02),   con carácter de Personal 

Temporario Mensualizado. 

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona  designada mediante el presente, podrá ser 

dada de baja, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101º de la Ley Provincial 11757.  

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 

Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-02-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – 

P.p. 1 – P.Sp. 1. 

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

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

 GARCIA      PULTI 

 

DECRETO 2994 (21-10-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 5 de septiembre de 2014, el carácter de la designación de la agente 

MARIA JIMENA PICARDO (Legajo Nº 28899/54), como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – Nº de 

Orden 4218), en la Escuela Nº 11 "Fortunato de la Plaza" (U.E. 08-00-0-2-2-11), en virtud de haberse  

cumplido los plazos establecidos en el reglamento de Concurso interno de oposición y antecedentes por el 

cargo de Maestro de Año (Exp. 4133-01-11 – Resolución 1151/11) Res modificatoria 1450/13, pasando a ser 

con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de las 

Bonificaciones que viene percibiendo. 

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

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

                            RODRIGUEZ                                 PULTI 
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DECRETO 3000 (21-10-2014)  

Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del espectáculo musical AVEPEZ EN VIVO – 

CONCIERTO SINFÓNICO, a llevarse a cabo el día 13 de noviembre de 2014, en instalaciones del Teatro 

Colón de la ciudad de Mar del Plata. 

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

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese a través de la Dirección de 

Administración. Cumplido, intervenga las dependencias con competencia en el tema. 

                               LASERNA                                      PULTI 

 

DECRETO 3001 (21-10-2014) Expte. 5493-2-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el llamado a concurso general efectuando mediante  el presente expediente. 

ARTICULO 2º.- Declárase desierto el llamado a concurso general efectuado mediante el Decreto Nº 1112/14, 

para cubrir el cargo de Músico de Fila Banda de Música, C.F. 3-18-00-02, Nº de Orden 5959, para cumplir 

funciones de Corno en la Banda de Música dependiente del Departamento Organismos Artísticos de la 

Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Cultura. 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública efectuar las 

comunicaciones pertinentes. Cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de la Función 

Pública. 

LASERNA    GARCIA                   PEREZ 

 

DECRETO 3002 (21-10-2014) Expte. 5494-9-2014  

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el llamado a concurso general efectuando mediante  el presente expediente. 

ARTICULO 2º.- Declárase desierto el llamado a concurso general efectuado mediante el Decreto Nº 1113/14, 

para cubrir el cargo de Músico de Fila Banda de Música, C.F. 3-18-00-02, Nº de Orden 5394, para cumplir 

funciones de Clarinete Soprano Si b en la Banda de Música dependiente del Departamento Organismos 

Artísticos de la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Cultura. 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública efectuar las 

comunicaciones pertinentes. Cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de la Función 

Pública. 

LASERNA     GARCIA    PULTI 

 

DECRETO 3003 (21-10-2014)  Expte. 9132-8-2012 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el llamado a concurso general efectuando mediante el presente expediente. 

ARTICULO 2º.- Declárase desierto el llamado a concurso general efectuado mediante el Decreto Nº 1109/14, 

para cubrir el cargo Suplente Solista Banda de Música, C.F. 3-19-00-02, Nº de Orden 5411, para cumplir 

funciones de Clarinete Soprano Si b en la Banda de Música dependiente del Departamento Organismos 

Artísticos de la Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Cultura. 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública efectuar las 

comunicaciones pertinentes. Cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de la Función 

Pública. 

LASERNA                 GARCIA    PULTI 

 

DECRETO 3004 (27-10-20149 Expte. 11250-2-2014 CPO. 01 

Artículo 1º. - Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente -, al señor Flores Emilio- D.N.I. 

11.651.284, un subsidio de Pesos Setecientos Noventa ($ 790,00. -), con destino a solventar los  gastos de 

asistencia medica y psicológica de su hija según los motivos expuestos en el exordio. 

Artículo 2º. - El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente, deberá imputarse a:  

Fin/Func.1-3-0 Prog.01-00-00 Inc.5 P.P 1 P.p 4 P.Sp 0 F.Fin 110 Institucional 1110101000 UER 1 -Importe $ 

790,00.- 

Artículo 3º. - Los fondos asignados en el  artículo 1°, deberán rendirse en la forma y oportunidad prevista por 

el  Decreto N° 652/82. 

Artículo 4º. - El  presente Decreto  será refrendado por el señor Secretario de Seguridad, Justicia Municipal y 

Control y el señor Secretario de Economía y Hacienda. 

Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y 

Hacienda – Contaduría Municipal.- 

         ALVEOLITE                                      PEREZ              PULTI 

 

DECRETO 3007 (27-10-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades 

que le cupieren, a los agentes de los Departamentos Cementerio Parque y Horno Crematorio del ENTE de 

OBRAS y SERVICIOS URBANOS, en los hechos que dieran origen a los presentes actuados y por los 

motivos expuestos en el exordio.-  

ARTÍCULO 2º.-  Suspéndanse preventivamente, a partir de la fecha de su notificación, y por el término de 

diez (10) días corridos, de acuerdo a lo establecido en los Art. 79º y 9º Inc. a) de la Ley 11757/96 y 65° del 

Decreto 700/96, a los agentes PARROTTA, NESTOR EDUARDO - Legajo Nº 18270/1, ZACARIAS, 

ROBERTO FERNANDO - Legajo Nº 8801/1, dependientes del Departamento Horno Crematorio y SILVA, 

LEANDRO FRANCISCO - Legajo Nº 16175/1,  dependiente del Departamento Cementerio Parque del 

ENTE de OBRAS y SERVICIOS URBANOS.- 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y 

SERVICIOS URBANOS.- 

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

ENOSUR y dése intervención a la Dirección de Sumarios.- 

                              ARTIME                                              PULTI 
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DECRETO 3020 (27-10-2014) Expte. 7448-8-2010 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 2º/1.995 

y 1º/2.001 en la cuenta Nº 99.375 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo 

expuesto en el exordio del  presente.- 

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y 

Propaganda. 

 PEREZ        PULTI 

 

DECRETO 3021 (27-10-2014) Expte. 13892-4-2012 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos entre 

9/1993 y 10/1996 inclusive, devengados en la cuenta nro. 86.151 en concepto de Derechos por Publicidad y 

Propaganda –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos,  División Publicidad y 

Propaganda. 

                            PEREZ                                           PULTI 

 

DECRETO 3022 (27-10-2014) Expte. 19759-3-2006 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos entre 

1º/2000 y 6º/2000 inclusive devengados en la cuenta nro. 010.486/3 en concepto de Tasa por Alumbrado, 

Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Fondo de Desagüe y Fondo Solidario Mar del Plata 2000 –en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Fiscalización 

Interna. 

 PEREZ        PULTI 

 

DECRETO 3038 (27-10-2014) Expte. 2054-1-2011 CPO. 01 

Artículo 1°.- Declárase exento en un ciento por ciento (100%) del pago de  la Tasa por Servicios Urbanos -en  

virtud de lo expuesto en el exordio del presente- el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de 

Mar del Plata por la cuenta Nº 012.275/3 por los Ejercicios Fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

Artículo 2º.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la situación que da 

origen al otorgamiento del beneficio, las mismas deberán comunicarse en el Departamento Actividades 

Económicas, Tasas y Derechos Varios, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.- 

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

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos  - Departamento de Actividades Económicas Tasas y Derechos Varios.- 

  PEREZ         PULTI 

 

DECRETO 3039 (27-10-2014) Expte. 4142-4-2010 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -

en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a la Sra. CASTILLO, Mónica por la cuenta Nº 

235.275/8 con solicitud interna Nº 203 (Ini/10) y por los Ejercicios Fiscales 2010, 2011 y 2012.- 

Artículo 2.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 267° de la 

Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 21.175).- 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.- 

Artículo 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

  PEREZ                    PULTI 

 

DECRETO 3040 (27-10-2014) Expte. 8859-7-2010 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Sra. GRAMIGNA, Paulina Cecilia por la cuenta Nº 

586.421/4 con solicitud interna N° 0437 (Ini/10), por los Ejercicios Fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013.- 

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

Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Coordinación de 

Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

  PEREZ      PULTI 

 

DECRETO 3041 (27-10-2014) Expte. 9353-1-2010 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la  Sra. SANCHEZ, Delia Olga por la cuenta Nº 080.601/1 

con solicitud interna Nº 455  Ini/10, por los Ejercicios Fiscales 2010, 2011 y 2012.- 

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

Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y a sus  efectos intervenga la Dirección de Coordinación 

de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

  PEREZ      PULTI 

 

DECRETO 3042 (27-10-2014) Expte. 15748-2-2010 CPO. 01 

Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Técnicos de 

la Construcción -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente-, al Obispado de Mar del Plata por la 

cuenta Nº 504.845/4 y por la liquidación obrante a fs. 45 vta.-  

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
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Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y  efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

                     PEREZ       PULTI 

 

DECRETO 3043 (27-10-2014)  

Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento Interno de la Banda Sinfónica Municipal que como Anexo I forma 

parte del Presente. 

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Sr.  

Secretario de Cultura. 

Artículo 3°.-  Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 

      LASERNA                                                           PULTI 

 

ANEXO I 

REGLAMENTO 

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL 

DEL PARTIDO DE Gral. PUEYRREDÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. El presente reglamento ordena el régimen de funcionamiento interno de la Banda Sinfónica 

Municipal de la Ciudad de Mar del Plata, en concordancia con lo establecido en la Ley Nº 11.757 y el Decreto 

Nº 700/96, a excepción de los aspectos que específicamente reglamente el presente. 

 

2. Esta agrupación musical data su historia junto a los comienzos fundacionales de la Ciudad de Mar 

del Plata, que fue municipalizada en el año 1919. Está constituida con el fin de acompañar y promover el 

desarrollo cultural y la elevación estética de la comunidad a través de sus ciclos de conciertos invierno-

verano, conciertos didácticos y actos protocolares. 

Este organismo tiene una relevante trascendencia social haciéndose presente en actos de diversas instituciones 

dentro y fuera de la ciudad, engalanando los mismos con su presencia. 

 

3. Será atribución del Director de la Banda Sinfónica Municipal determinar el repertorio a ejecutar en 

los diferentes ciclos y actuaciones en general. 

 

4. La Banda Sinfónica Municipal estará integrada por un Director, un Arreglador – Asistente de 

Dirección, un mínimo de cuarenta y ocho (48) Músicos, y un mínimo de 6 Auxiliares (que cumplirán 

funciones de Secretario/a, Copista, Archivista y Utileros). 

 

5. El personal auxiliar de la Banda Sinfónica Municipal mencionado en el artículo anterior estará bajo 

la supervisión de la Jefatura de Departamento de Organismos Artísticos en cuanto al cumplimiento de tareas y 

horarios. Queda reservado al Director de la Banda Sinfónica Municipal los aspectos de orden artístico y 

técnico que correspondan. 

 

6. La Banda Sinfónica Municipal podrá contar con vacantes de planta temporaria destinadas a cubrir 

necesidades de servicios eventuales u ocasionales, los que serán contemplados en la previsión presupuestaria 

que se apruebe anualmente. 

 

7. Cuando las condiciones presupuestarias lo permitan, la cantidad de integrantes de la Banda Sinfónica 

Municipal deberá ampliarse de acuerdo al orgánico que hace referencia el presente reglamento en el Capítulo 

VII. 

 

8. Los Músicos de la Banda Sinfónica Municipal, por su condición de intérpretes, están amparados por 

el Art. 56° de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y sus respectivos decretos reglamentarios. 

 

CAPÍTULO II 

INGRESOS, COBERTURAS DE VACANTES, CONCURSOS 

9. La cobertura de vacantes se realizará mediante el régimen de concursos, en primera instancia por 

medio de concursos generales y luego, si estos quedasen desiertos, se realizarán concursos abiertos, acorde 

con la Ley 11.757, el Decreto 700/96 y sus modificatorias, o la reglamentación específica que al respecto se 

dicte. 

 

9 bis. El Arreglador - Asistente de Dirección tendrá similares condiciones de designación y vigencia que las 

del Director de la Banda Sinfónica Municipal. 

CAPÍTULO III 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

10. La actividad de la Banda Sinfónica Municipal se desarrollará a través de prestaciones y cada una de 

ellas se considerará como una jornada de trabajo equivalente a las siete (7) horas del resto del personal 

municipal. 

 

11. Constituyen prestaciones los ensayos, conciertos, actos públicos protocolares y participación del 

organismo en concurso y audiciones, cualquiera sean las características de éstas. 

 

12. La Banda Sinfónica Municipal efectuará cinco (5) prestaciones por semana. Las prestaciones 

excedentes se considerarán como extraordinarias. 

 

13. Se considerará en las semanas previas del concierto perteneciente al ciclo anual como excepción dos 

(2) prestaciones solicitadas por el Ejecutivo Municipal. 
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14. Sin afectar el promedio de cinco (5) prestaciones semanales, no serán consideradas prestaciones 

extraordinarias a los efectos del Art. 12°: Velada Oficial, Tedeum, desfile cívico-militar de 25 de Mayo, 

desfile cívico-militar de 9 de Julio y aniversario de la Ciudad de Mar del Plata. 

 

15. Los ensayos ordinarios deberán realizarse de martes a viernes entre las trece (13) y las dieciséis (16) 

horas y tendrá una duración máxima de tres (3) horas, incluyendo en dicho lapso un descanso de hasta treinta 

(30) minutos. 

 

16. El ensayo general es aquel que constituye la última ejecución de ensayo ordinario antes de la primera 

actuación, con el mismo orden que el programado para la realización del concierto. 

 

17. Los días y horarios de ensayos podrán eventualmente ser modificados solo por estrictas razones 

técnicas de escenario y/o artísticas a criterio del Director de la Banda Sinfónica Municipal y del 

Departamento de Organismos Artísticos. Estas modificaciones se considerarán como prestaciones 

extraordinarias a excepción de las prestaciones señaladas en el Art. 14°. 

 

18.  Se establece como no laborables para la Banda  Municipal los días lunes, feriados y asuetos     

administrativos y en caso de ser requerido el organismo se hará en base al art. 12, en lo referente a 

prestaciones extralaborales. 

 

Se define como franco compensatorio: 

a) El descanso otorgado en compensación de aquellas horas suplementarias que de manera 

extraordinaria resultaran indispensable realizar como complemento de la labor de una prestación. 

b) El descanso otorgado en compensación por una prestación extraordinaria realizada en horarios y/o 

días no laborables o que exceda el límite máximo de prestaciones semanales. 

 

19. Los planes de ensayos serán dispuestos por el Director de la Banda Sinfónica Municipal y dados a 

conocer a través de la Secretaria del organismo. 

 

20. La Banda Sinfónica Municipal dividirá su programación en ciclos de conciertos: temporada de 

verano, temporada de invierno y conciertos didácticos durante el período lectivo. Se contemplarán además las 

prestaciones que el organismo realice durante todo el año. 

 

21. Los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal deberán ser informados al finalizar cada ciclo de 

conciertos de la programación a realizar en la próxima temporada, incluyendo el detalle de fechas y horarios 

de conciertos, viajes y obras a interpretar. Cualquier modificación a la programación deberá comunicarse a los 

integrantes del organismo con una antelación no menor a los treinta (30) días. 

 

22. Respecto a las presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal ajenas a los ciclos de concierto (actos 

protocolares y sociales) deberá informarse a los integrantes del organismo con una anticipación no menor a 

setenta y dos (72) horas. 

 

23. La Banda Sinfónica Municipal deberá ensayar en ámbitos técnicamente adecuados que reúnan 

condiciones climáticas, sanitarias, lumínicas, acústicas y de superficie escénica que permitan su correcto 

desempeño. 

 

24. El Director de la Banda Sinfónica Municipal está facultado para suspender o cancelar una prestación, 

cuando razones técnicas, climáticas, artísticas o de fuerza mayor debidamente fundadas atenten contra el 

decoro artístico del organismo. 

 

25. Cuando por circunstancias artísticas y de programación se requieran músicos de refuerzo, el Director 

de la Banda Sinfónica Municipal podrá solicitar previa evaluación con el solista que corresponda, la 

participación de músicos de la Banda Sinfónica Municipal; o en su defecto la contratación de un profesional 

externo, debiendo contar con la autorización del Departamento de Organismos Artísticos.  

CAPÍTULO IV 

OBLIGACIONES 

26. El Arreglador y Asistente de Dirección: 

a) Realizará transcripciones, transportes, adaptaciones y arreglos musicales para el organismo. 

b) Trabajará en concordancia con el Director, el Copista y el Archivista. 

c) Podrá ensayar con el organismo el material por él elaborado. 

d) Podrá hacer ensayos parciales o por familias de instrumentos cuando así lo disponga el Director de la 

Banda Sinfónica Municipal. 

e) Podrá dirigir la Banda Sinfónica Municipal en los conciertos pautados en la programación anual, con 

un máximo de cuatro (4) prestaciones anuales incluyendo el ciclo de conciertos didácticos. 

f) Deberá reemplazar al Director en sus funciones solamente en casos imprevistos, con previa 

conformidad del Departamento de Organismos Artísticos. 

 

27. El Clarinete Solista o Solista Adjunto será el encargado de afinar la Banda Sinfónica Municipal. 

 

28. Los músicos tienen la obligación de armar y acondicionar sus instrumentos con la suficiente 

anticipación para dar inicio al ensayo a la hora fijada, estableciéndose la obligación de realizar esta rutina 

quince (15) minutos previos al inicio del ensayo, ensayo general o concierto. 

 

29. Los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal que por razones de programación no participen de 

ensayos y conciertos podrán ausentarse con la previa autorización del Director, consignándose en su planilla 

el código correspondiente. 
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30. El director podrá disponer la realización de ensayos parciales por grupos de instrumentos y delegar 

en los solistas la conducción de la fila, utilizando para ello el horario completo del ensayo normal. 

 

31. Todos los instrumentistas deberán reemplazar al cargo que le corresponda (según diagrama de planta 

funcional) realizando el respectivo corrimiento en la fila, sea por ausencia del titular o haberse producido la 

vacante del cargo. En caso de hacerlo por un lapso mayor de treinta (30) días se abonará al reemplazante la 

diferencia de categoría o bien se procederá a su designación hasta el correspondiente llamado a concurso. 

 

32. El personal auxiliar:  

a) Los Utileros, Inspector, el Archivista y el Copista deberán adecuarse al horario, funciones y 

necesidades del organismo, asistiendo a su puesto de trabajo una (1) hora antes y permaneciendo en él una (1) 

hora después de cada prestación de la Banda Sinfónica Municipal.  

b) El Secretario/a de acuerdo a las descripciones de tareas que realiza deberá encuadrarse   dentro de la 

Jefatura del Departamento de Organismos Artísticos. 

 

33. Los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal deberán cumplir el horario fijado para las 

prestaciones, cuidando especialmente la puntualidad en el horario de inicio de ensayo y actuaciones, y el 

reinicio de las actividades posterior al descanso, rigiéndose la asistencia y puntualidad por el Decreto 700/96. 

33 bis. La jornada prestacional deberá incluir el estudio individual de las partes que le correspondan fuera 

del horario de ensayo. Para el caso del Arreglador – Asistente de Dirección y el Copista, la jornada 

prestacional deberá incluir el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

34. En cada prestación de la Banda Sinfónica Municipal, sus integrantes deberán firmar la planilla de 

asistencia consignando horario de entrada y salida, cualquiera sea el tipo de prestación o duración de la 

misma. 

 

35. Todos los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal observarán la legislación que en materia de 

inasistencias determinen el régimen vigente para el resto del personal municipal. 

 

CAPÍTULO V 

LICENCIAS 

36. La Banda Sinfónica Municipal tendrá anualmente dos (2) recesos de veintiocho (28) días cada uno. 

El primero a partir de la última semana del mes de febrero, y el segundo coincidiendo con la segunda semana 

del receso escolar de invierno. Este régimen de receso excluye a la Banda Sinfónica Municipal del premio por 

presentismo acorde con el acta firmada con el Intendente y el S.T.M. 

 

37. Dentro de tales periodos, los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal gozarán de sus respectivas 

licencias anuales por descanso, conforme lo establecen los art. 29º y art. 30º de la Ley 11.757. 

 

38. Las licencias contempladas en los Art. 36° y 46° de la Ley 11.757 serán solicitadas con no menos de 

treinta (30) días de anticipación al Director de la La Banda Sinfónica Municipal quien previo informe elevará 

la solicitud al Secretario de Cultura a través del Departamento de Organismos Artísticos. 

 

CAPÍTULO VI 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

39. El ocupante del puesto Solista – Solista Adjunto de la Banda Sinfónica Municipal responderá el 

siguiente perfil: 

 

I. Funciones y tareas 

a) Estudiar, ensayar e interpretar las partes primeras de su instrumento, atendiendo a su justa y precisa 

afinación, medida y concentración grupal. 

b) Controlar el cumplimiento de las instrucciones del director al resto de la fila, efectuando las 

correcciones necesarias.  

c) Coordinar la ejecución y afinación de la fila. 

d) Ejecutar los solos que le correspondan de acuerdo a la obra musical. 

e) En el caso de los dobles instrumentos, deberán cumplimentar con las exigencias de acuerdo al 

orgánico y obras musicales a ejecutar. 

 

II. Características del puesto 

a) Realiza tareas complejas, emprendiéndolas por indicación del director de la Banda Sinfónica. 

b) Toma decisiones técnicas consultando al director de la Banda Sinfónica. 

 

III. Requisitos 

a) Título terciario con orientación musical (no excluyente) y/o una preparación musical especial   

(imprescindiblemente que demuestre idoneidad). 

b) Experiencia: importante en organismos musicales. 

c) Condiciones físicas:  

o Trabaja sentado o de pié al ejecutar el instrumento. 

o Gran esfuerzo visual constante. 

o Riesgo de pérdida auditiva. 

d) Responsabilidad: sobre el contacto con el público. 

e) Ambiente: 

o Ensayo en lugares cerrados con luz artificial. 

o Realiza conciertos y/o prestaciones en ámbitos cerrados y al aire libre. 

o Ruido constante. 

o Trabajo bajo presión psicológica.  

 

40. El ocupante del puesto Suplente Solista de la Banda Sinfónica Municipal responderá al siguiente 

perfil: 
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I. Funciones y tareas 

a) Estudiar, ensayar e interpretar las segundas partes o partes reales correspondientes a su instrumento, 

atendiendo a su justa y precisa afinación, medida y concentración grupal. 

b) Reemplazar al Solista en todas sus tareas por ausencia o rotación del mismo. 

c) Ejecutar los solos que le correspondan de acuerdo a la obra musical, cuando éstas contemplen más de 

una parte solista para el propio instrumento. 

d) En el caso de los dobles instrumentos, deberán cumplimentar con las exigencias de acuerdo al 

orgánico y obras musicales a ejecutar. 

 

 

II. Características del puesto 

a) Realiza tareas complejas, emprendiéndolas por indicación del director de la Banda Sinfónica 

Municipal y del Solista de la fila. 

b) Toma decisiones técnicas consultando al director de la Banda Sinfónica, cuando reemplaza al Solista 

de la fila. 

III. Requisitos 

a) Título terciario con orientación musical (no excluyente) y/o una preparación musical especial   

(imprescindible que demuestre idoneidad). 

b) Experiencia: importante en organismos musicales. 

c) Condiciones físicas:  

o Trabaja sentado o de pie al ejecutar el instrumento. 

o Gran esfuerzo visual constante. 

o Riesgo de pérdida auditiva. 

d) Responsabilidad: sobre el contacto con el público. 

e) Ambiente: 

o Ensayo en lugares cerrados con luz artificial. 

o Realiza conciertos y/o prestaciones en ámbitos cerrados y al aire libre. 

o Ruido constante. 

o Trabajo bajo presión psicológica.  

 

41. El ocupante del puesto Primera Categoría de Fila de la Banda Sinfónica Municipal responderá al 

siguiente perfil: 

I. Funciones y tareas 

a) Estudiar, ensayar e interpretar las partes correspondientes a la masa de su instrumento, atendiendo a 

su justa y precisa afinación, medida y concentración grupal. 

b) Ejecutar los solos que le correspondan de acuerdo a la obra musical. 

c) En el caso de los dobles instrumentos, deberán cumplimentar con las exigencias de acuerdo al 

orgánico y obras musicales a ejecutar. 

II. Características del puesto 

a) Realiza tareas complejas, emprendiéndolas por indicación del Director de la Banda Sinfónica 

Municipal y del Solista de la fila. 

III. Requisitos 

a) Título terciario con orientación musical (no excluyente) y/o una preparación musical especial   

(imprescindible que demuestre idoneidad). 

b) Experiencia: importante en organismos musicales (no excluyente). 

c) Condiciones físicas:  

o Trabaja sentado o de pie al ejecutar el instrumento. 

o Gran esfuerzo visual constante. 

o Riesgo de pérdida auditiva. 

d) Responsabilidad: sobre el contacto con el público. 

e) Ambiente: 

o Ensayo en lugares cerrados con luz artificial. 

o Realiza conciertos y/o prestaciones en ámbitos cerrados y al aire libre. 

o Ruido constante. 

o Trabajo bajo presión psicológica.  

 

42. El ocupante del puesto Segunda Categoría de Fila de la Banda Sinfónica Municipal responderá al 

siguiente perfil: 

 

I. Funciones y tareas 

a) Estudiar, ensayar e interpretar las partes correspondientes a la masa de su instrumento, atendiendo a 

su justa y precisa afinación, medida y concentración grupal. 

II. Características del puesto 

a) Realiza tareas complejas, emprendiéndolas por indicación del Director de la Banda Sinfónica 

Municipal y del Solista de la fila. 

III. Requisitos 

a) Título terciario con orientación musical (no excluyente) y/o una preparación musical especial   

(imprescindible que demuestre idoneidad). 

b) Experiencia: importante en organismos musicales (no excluyente). 

c) Condiciones físicas:  

o Trabaja sentado o de pie al ejecutar el instrumento. 

o Gran esfuerzo visual constante. 

o Riesgo de pérdida auditiva. 

d) Responsabilidad: sobre el contacto con el público. 

e) Ambiente: 

o Ensayo en lugares cerrados con luz artificial. 

o Realiza conciertos y/o prestaciones en ámbitos cerrados y al aire libre. 

o Ruido constante. 
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o Trabajo bajo presión psicológica.  

 

43. El ocupante del puesto Secretario Banda de Música responderá al siguiente perfil: 

I. Funciones y tareas 

 

Realiza bajo la supervisión  del Departamento de Organismos Artísticos y la Dirección de Programación 

Artística las tareas y gestiones administrativas que demande el funcionamiento de la Banda Sinfónica 

Municipal. 

 

o Asistir al Director del organismo en los aspectos administrativos y organizativos de la 

programación. 

o Informar al Director del organismo y a sus integrantes las novedades relativas al desarrollo de la 

programación en sus aspectos organizativos y administrativos. 

o Realizar contactos con artistas e instituciones para la realización de los conciertos, por 

indicación del Director de la Banda Sinfónica y Director de Programación Artística.  

o Preparar solicitudes de compras (Ej.: contratos, alojamiento, comidas, pasajes, fletes, 

afinaciones, reparaciones, impresiones, etc.) 

o Preparar la información para el diseño de programas, afiches y demás piezas gráficas. 

o Solicitar el diseño de programas, afiches y demás piezas gráficas relativas al organismo, al área 

respectiva. 

o Gestionar la promoción periodística del organismo ante el área de Prensa de la Secretaria de 

Cultura (Ej.: remitir información, solicitar notas, reportajes, etc.) 

o Colaborar con el Director de la Banda Sinfónica y el Director de Programación Artística en la 

organización de los ciclos de conciertos didácticos. 

o Asistir a los conciertos del organismo. 

o Supervisar el control de inventario, comunicando altas y bajas. Realizar trámites administrativos 

de donación bienes. 

o Atender la entrada y salida de documentación referida a la Banda. 

o Realizar el seguimiento de los trámites iniciados en la Dependencia. 

o Preparar notas e informes a pedido de sus superiores. 

 

a) Bajo la supervisión del Departamento de Organismos Artísticos y la Dirección de Programación reunir, 

elaborar y procesar información relativa a los temas de su incumbencia. 

 

Elaborar y actualizar archivos de datos necesarios para la organización administrativa (Ej.: legajos del 

personal, planta de cargos, ausentismo, antigüedad, orquestas, contactos, instituciones, etc.) 

Preparar estadísticas mensuales, semestrales, anuales referidas a los temas de su incumbencia (Ej.: 

espectadores, conciertos, recaudaciones, etc.), por indicación de sus superiores. 

Reunir la información actualizada de la programación del organismo. 

Remitir la información sobre la programación del organismo a instituciones que lo requieran (Ej.: Emtur) 

Confeccionar un archivo de fotos y currículums de artistas vinculados con el organismo. 

Confeccionar un archivo de prensa de todo lo relativo al organismo. 

Conservar y archivar los programas y afiches de los diferentes ciclos de conciertos. 

 

b) Aspectos complementarios de las funciones de secretario.  

 

o Elevar a la jefatura iniciativas personales que tiendan a mejorar el cumplimiento de las tareas del 

área. 

o Realizar cursos y actividades de capacitación relacionados con la naturaleza de sus tareas (Ej.: 

administración, gestión cultural, computación, etc.) 

 

II. Características 

Realiza tareas diferentes y simples. 

Trabaja autónomamente, programando sus tareas de acuerdo a indicaciones de sus superiores. 

Toma decisiones técnicas consultando a sus superiores. 

III. Requisitos 

Título secundario. 

Conocimientos de PC. 

Experiencia: 

Importante en tareas administrativas. 

Condiciones físicas: 

Trabaja alternadamente sentado y de pie con desplazamientos. 

Gran esfuerzo visual intermitente. 

Responsabilidad: 

En la realización de trámites. 

En la información que distribuye, organiza y reserva. 

En la supervisión administrativa de los integrantes de la Orquesta. 

Ambiente: 

Trabaja en ambientes cerrados con luz artificial, expuesto a ruidos en forma intermitente. 

 

44. El ocupante del puesto de Inspector Banda de Música, se sitúa en el niv  responderá al siguiente 

perfil: 

I. Funciones y Tareas 

Realizar bajo la supervisión del Departamento de Organismos Artísticos las tareas y gestiones relativas a la 

administración y el control de su personal y a las condiciones técnicas de los ámbitos donde la Banda realiza 

sus prestaciones. 

Controlar la asistencia y puntualidad de los integrantes del organismo. 

Informar diariamente al Jefe de Departamento de Organismos Artísticos y al Director del Organismo las 
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novedades de asistencia y puntualidad. 

Confeccionar el parte diario y/o semanal de asistencia y puntualidad. 

Confeccionar un registro diario de ausentismo. 

Confeccionar planillas y formularios relativas a todos los aspectos de su incumbencia (asistencias, licencias, 

horas extras, partes, etc.) 

Comunicar horarios y planes de ensayos que establezca el Director del organismo. 

Notificar y notificarse de circulares, memorandums, comunicaciones, actos administrativos, etc. a los 

integrantes del organismo, controlando la firma de cada uno de ellos. 

Elevar al Departamento de Organismos Artísticos todas las comunicaciones y formularios relativos a la 

administración y control de personal para su remisión a la Dirección de Administración (Ej.: asistencia, 

licencias, horas extras, partes, etc.) 

Redactar circulares y comunicaciones al personal, por indicación de sus superiores. 

Colaborar en la organización de los concursos de personal. 

Asistir al Director del organismo en los aspectos administrativos y de control del personal y técnico referente 

a los ámbitos donde la orquesta realiza sus prestaciones. 

Dar curso a las notas y presentaciones realizadas por los agentes. 

Preparar notas e informes a pedido de sus superiores. 

 

Aspectos complementarios de las funciones de inspector. 

 

Elevar a la jefatura iniciativas personales que tiendan a mejorar el cumplimiento de las tareas del área.  

Realizar cursos y actividades de capacitación relacionados con la naturaleza del sus tareas (EJ.: 

administración, computación, etc.). 

II. Características 

Realiza tareas diferentes y simples. 

Trabaja autónomamente, programando sus tareas de acuerdo a indicaciones de sus superiores. 

Toma decisiones técnicas consultando a sus superiores.  

III. Requisitos 

Instrucción: 

Titulo secundario. 

Conocimientos de PC. 

Experiencia: 

Importante en tareas administrativas. 

Condiciones físicas: 

Trabaja alternadamente sentado y de pie con desplazamientos. 

Gran esfuerzo visual intermitente. 

Responsabilidad: 

En la realización de trámites.  

En la información que distribuye, organiza y reserva. 

En la supervisión administrativa de los integrantes de la Banda. 

Ambiente: 

Trabaja en ambientes cerrados con luz artificial, expuesto a ruidos en forma intermitente.   

45. El ocupante del puesto de Archivista de la Banda Sinfónica Municipal responderá al siguiente 

perfil: 

I. Funciones y tareas 

 

a) Bajo la supervisión del Departamento de Organismos Artísticos: 

o Organizar técnicamente el archivo. 

o Realizar y actualizar el inventario de las obras musicales existentes en el archivo. 

o Disponer el archivo de las obras musicales, de acuerdo a un orden o método predeterminado. 

o Conservar las partituras a los efectos de repararlas del deterioro  por  el uso y  el  paso del tiempo. 

o Catalogar las obras  musicales del archivo.  

o Solicitar,  reunir  y archivar  catálogos  musicales  de  editoriales  y de otros  organismos  de 

similares características. 

 

b) A  requerimiento  del  Director de la Banda Sinfónica y bajo su supervisión, disponer  el material 

musical necesario para la realización de los ensayos y conciertos. 

o Preparar en cada una de las carpetas el material musical necesario para cada repertorio. 

o Requerir al copista, en caso de ser necesario, las copias para el armado del material musical. 

o Controlar que las carpetas estén completas al iniciar  y finalizar cada prestación. 

o Asistir al Director en lo que éste requiera, relacionado con la preparación del material musical. 

o Controlar  bajo  registro  el  préstamo  de  partituras  a  músicos,  Director  de la Banda Sinfónica 

Municipal  y agrupaciones de similares características. 

 

c) Bajo la supervisión del Director de la Banda Sinfónica y el Jefe de Organismos Artísticos ejecutará 

las acciones necesarias para incorporar nuevo material al archivo. 

o Elevar solicitudes de compra de obras musicales, realizando el seguimiento directo del trámite. 

o Aportar  elementos  y sugerencias  para  realizar  la  selección de obras conjuntamente con el 

Director de la Banda Sinfónica Municipal y el  Jefe  del  Departamento de Organismos Artísticos, tanto para 

su compra, donación o préstamo.  

o Gestionar y preparar solicitudes para préstamos de material musical con otros organismos de la 

misma naturaleza, de acuerdo a la planificación que el Director la Banda Sinfónica Municipal establezca y las 

propias sugerencias.  

 

d) Bajo la supervisión del Jefe de Organismos Artísticos reunir información relacionada con el quehacer 

del área. 
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o Buscar, recopilar y archivar los antecedentes legales vigentes referidos a propiedad intelectual en 

general como así también, los referidos a la protección de compositores, obras  musicales y derechos de 

ejecución, en particular. 

o Buscar información relacionada con los repertorios y ciclos de conciertos de otros organismos de la 

misma naturaleza. 

e) Aspectos complementarios de la función de archivista. 

o Preparar la correspondencia y envíos inherentes a las actividades del área. 

o Realizar informes y estadísticas por indicación de sus superiores. 

o Mantener contactos con archivistas de otros organismos de similares características. 

o Elevar a la jefatura iniciativas personales que tiendan a mejorar el cumplimiento de las tareas del 

área. 

II. Características 

o Trabaja autónomamente, programando sus tareas de acuerdo a indicaciones de sus superiores. 

o Toma decisiones técnicas consultando a sus superiores. 

III. Requisitos 

a) Instrucción 

o Título secundario. 

o Conocimiento en cultura musical. 

o Conocimiento de informática. 

o Conocimientos en técnicas de organización de archivos. 

b) Experiencia: 

o En actividades relacionadas con la música. 

c) Condiciones físicas: 

o Trabaja sentado y/o de pie alternadamente. 

d) Responsabilidad: 

o Sobre la conservación de las obras musicales. 

o Sobre las partituras que entrega a préstamo. 

e) Ambiente: 

o Trabaja en lugares cerrados con  luz artificial,  y al aire libre alternadamente. 

 

 

46. El ocupante del puesto de Copista de la Banda Sinfónica Municipal responderá al siguiente perfil: 

 

I.  Funciones y tareas 

 

a) Bajo la supervisión del Director de la Banda Sinfónica. 

o Realizar copias, reducciones y  transportes de partituras de las obras musicales destinadas a 

conformar la programación anual del organismo. 

o Mantener, reparar y confeccionar particellas  y  partituras, sean estas de obras programadas o no. 

o Copiar todo aquel material que por su interés para el organismo  sea meritorio incorporar al archivo. 

o Asistir al Director de la Banda Sinfónica Municipal y a los músicos en lo concerniente a sus 

funciones. 

b) Aspectos complementarios de la función de copista: 

o Realizar informes y estadísticas, por indicación de la Jefatura de Organismos Artísticos. 

o Realizar cursos y actividades de capacitación en computación, especialmente en programas de 

edición de partituras. 

 

II. Características 

 

o Realiza  tareas  complejas, emprendiéndolas  por indicación del Director de la Banda Sinfónica 

Municipal. 

o Toma decisiones técnicas consultando al Director de la Banda Sinfónica Municipal. 

o Trabaja en común acuerdo con el arreglador – asistente de dirección y el archivista. 

 

III. Requisitos 

 

a) Instrucción: 

o Estudios y conocimientos musicales que demuestren idoneidad. 

o Conocimiento en programas de edición de partituras y en informática en general. 

b) Experiencia en actividades relacionadas con la música afines a la tarea. 

c) Condiciones físicas: Trabaja sentado en posturas forzadas. 

d) Responsabilidad: 

o Sobre la fidelidad de las copias que realiza. 

o Sobre las partituras que entrega a cada músico. 

e) Ambiente: 

o Trabaja en lugares cerrados con luz artificial. 

 

47. Los ocupantes del puesto de Utilero de la Banda Sinfónica Municipal responderá al siguiente 

perfil: 

 

I. Funciones y tareas 

 

o Ordenar, limpiar y conservar los instrumentos muebles y utilería pertenecientes al organismo. 

o Realizar el control e inventario de bienes de la dependencia. 

o Supervisar y controlar el estado de conservación de los bienes pertenecientes al organismo, 

comunicando estado de deterioro, roturas, pérdida o desaparición de elementos. 

o Reparar y construir elementos necesarios para el ordenamiento, cuidado y ubicación en el escenario de 

los distintos bienes de la dependencia. 
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o Solicitar reparaciones de los bienes de la dependencia. 

o Disponer en los escenarios de actuación los muebles y utilería necesarios para la realización de 

ensayos y conciertos. 

o Disponer el traslado de muebles, instrumentos y utilería hacia los diferentes escenarios a los que se 

destine la Banda Sinfónica Municipal. 

o Coordinar con la Jefatura del Departamento de Organismos Artísticos las características del armado 

del escenario de acuerdo a las particularidades de cada prestación.  

o Cuidar de las herramientas, materiales e instalaciones a su cargo. 

o Elevar requerimientos de materiales a la Jefatura de Departamento de Organismo Artísticos. 

o Trasladar mobiliario y demás bienes dentro de las dependencias en las que ensaye o actúe la Banda 

Sinfónica Municipal. 

o Elevar a la jefatura iniciativas personales que tiendan a mejorar el cumplimiento de las  tareas del área. 

 

II. Características 

 

a) Realiza tareas diferentes y simples por indicación de sus superiores. 

 

III. Requisitos 

 

a) Instrucción: 

o Título secundario (no excluyente) 

o Conocimientos básicos de oficios (carpintería, pintura, etc.). 

b) Experiencia: 

o En la realización de tareas de mantenimiento. 

c) Condiciones físicas: 

o Trabaja de pie con desplazamiento y en posturas forzadas alternadamente. 

o Levanta pesos con ayuda. 

d) Responsabilidad: 

o Sobre el manejo adecuado de instrumentos musicales y cuidado de la utilería en general. 

o Sobre el cuidado de herramientas. 

e) Ambiente: 

o Trabaja en lugares cerrados con luz artificial y al aire libre alternadamente. 

CAPÍTULO VII 

PLANTA FUNCIONAL BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL 

 Director 

 Arreglador (Asistente de Dirección) 

Flautas 

1 Flauta Solista 

1  Flauta y Flautín Suplente Solista 

1 Flauta y Flautín 1
era

 categoría de Fila 

 Oboes 

1 Oboe Solista 

1  Oboe y Corno Inglés Suplente Solista  

 Clarinetes 

1 Clarinete Solista 

1 Clarinete Solista (Adjunto) 

2 Clarinetes Suplente Solista 

1 Clarinete (requinto en Mib) 1
era

 categoría de Fila 

4 Clarinetes 1
era

 categoría de Fila 

6 Clarinetes 2
da

 categoría de Fila 

1 Clarinete (bajo) Suplente Solista 

1 Clarinete (bajo) 1
era

 categoría de Fila 

 Fagotes 

1 Fagot Solista 

1  Fagot Suplente Solista  

Saxofones 

 1 Saxo Alto (Mi b) y Saxo Soprano (Si b) Solista 

1  Saxo Alto (Mi b) 1
era

 categoría de Fila 

1 Saxo Tenor (Si b) y Saxo Alto (Mi b) Suplente Solista 

1 Saxo Tenor (Si b) 2
da

 categoría de Fila 

1 Saxo Barítono (Mi b) 1
era

 categoría de Fila 

 Cornos o Trompas 

1 Corno Solista 

1 Corno Suplente Solista 

1 Corno 1
era

 categoría de Fila 

1 Corno 2
da

 categoría de Fila 

 

 Trompetas 

1 Trompeta y Piccolo Solista 

1 Trompeta y Fliscorno Soprano Solista (Adjunto) 

1 Trompeta y Fliscorno Soprano Suplente Solista 

1 Trompeta Suplente Solista 

1 Trompeta 1
era

 categoría de Fila 

1 Trompeta 2
da

 categoría de Fila 

 Trombones 

1 Trombón Solista 

1 Trombón Suplente Solista 
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1 Trombón 2
da

 categoría de Fila 

1 Trombón (bajo) 1
era

 categoría de Fila 

 Eufonios (bombardinos) 

1 Eufonio Solista 

1  Eufonio Suplente Solista  

 Tubas 

1 Tuba Solista 

1  Tuba Suplente Solista  

 Bajos Cuerda 

1 Bajo eléctrico y Contrabajo Solista 

1  Contrabajo y Bajo Eléctrico Suplente Solista  

1 Contrabajo 1
era

 categoría de Fila 

1 Contrabajo 2
da

 categoría de Fila 

 Percusión 

1 Batería Solista 

1 Timbales y Batería Suplente Solista 

1 Placas y accesorios 1
era

 categoría de Fila 

2 Platos, bombo y accesorios 2
da

 categoría de Fila 

 Personal Auxiliar 

1 Copista 2
da

 categoría de Fila 

1 Archivista 

1 Secretario/a administrativo 

1          Inspector 

2          Utileros 

 

DECRETO 3072 (03-11-2014)  

Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la actividad denominada “Meditación por el 

Día Internacional de la No-violencia contra las Mujeres”, que organizada por El Arte de Vivir, se 

desarrollará el día 25 de noviembre de 2014, en la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Social. 

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la 

Dirección de Administración y dependencias competente. 

                  AIELLO                                              PULTI 

 

DECRETO 3073 (03-11-2014) Expte. 4893-3-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 09/14 Segundo Llamado para la “Contratación del 

servicio de mantenimiento de software y puntos de venta”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 18 

de Septiembre de 2014 a las 11:04 horas. 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 25 

de Septiembre de 2014. 

ARTÍCULO 3°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma PLUS MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A. 

ARTÍCULO 4°.- Adjudícase por única oferta valida en Segundo Llamado y ajustarse a lo requerido en el 

Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla: 

 

PLUS MOBILE COMMUNICATIONS S.A. 

 

Pedido de Cotización Nº 976/2014 – Solicitud de Pedido 848/2014 

Monto adjudicado: PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

QUINCE ($2.792.315,00).- 

 

SERVICIO DE GATEWAY – SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEJORA DE LA ADMINISTRACION – ABONO MENSUAL Y POR 

UNICA VEZ CARGO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SOLUCION. Cotiza cargo mensual 

$26.000. Este valor del cargo mensual incluye el servicio de gateway por el envío entre 300.000 y 400.000 

SMS por mes salientes. Adicional $3025 cada 100.000 SMS excedentes o fracción.  

Costo de los SMS enviados por el Municipio: 

Movistar: $0,488 final 

Personal: $0,363 final 

Claro: $0,349 final 

Nextel: $0,279 final 

Costo de los SMS enviados por los usuarios: 

Movistar y Personal: $0,35 más IVA 

Claro y Nextel: $0,50 más IVA                                                                                           $312.000,00 

 

SERVICIO DE IVR – SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEJORA DE LA ADMINISTRACION. CON FACTURACION 

MENSUAL. Cotiza abono mensual del servicio en producción: $8.000.- final, para este servicio no se aplica 

ningún cargo de alta.                                                             $96.000,00                                                                         

 

MENSAJERIA DE TEXTO – SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEJORA DE LA ADMINISTRACION. CON FACTURACION 

MENSUAL. Precio unitario $0,50302                                               $2.384.315,00 

 

Plazo del Contrato: por el término de doce (12) meses a contar desde el mes inmediato posterior al 

perfeccionamiento del contrato. 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS 

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE ($2.792.315,00).- 
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El contrato podrá perfeccionarse acreditada la vigencia del Certificado Fiscal para contratar, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 5.2.3.1º del Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 

adjudicataria, conforme el Artículo 28.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, según 

el siguiente detalle: 

 

PLUS MOBILE COMMUNICATIONS S.A.: $ 279.231,50.- 

ARTÍCULO 6º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía 

de contrato detallada en el artículo 5° del presente Decreto según el siguiente detalle:  

 

   - PLUS MOBILE COMMUNICATIONS S.A.: recibo Nº 8765, resguardo nº 8765. 

ARTÍCULO 7°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato 

estipulada en el Artículo 28.2° del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones 

emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 30.2º del Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 

ARTÍCULO 9°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 

Municipal. 

                                    PEREZ                                  PÙLTI 

 

DECRETO 3074 (03-11-2014) 

(Legajo Nº 31600/1 – M.I. Nº 33.788.808) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con cuatro 

(4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13), con carácter de Personal Temporario Mensualizado, a partir del 15 de 

septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2014, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00). 

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona designada mediante el presente podrá ser 

dada de baja, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101º de la Ley Provincial 11757.  

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-

1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-1  -  Programático 01-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 1  - 

P.p. 1  -  P.Sp. 9. 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN y el 

señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 

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

                        RODRIGUEZ            GARCIA                  PULTI 

 

DECRETO 3075 (03-11-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de Mayo de 2015, la renuncia presentada por la agente HAYDEE 

SUSANA MEQUETSE (Legajo Nº 7219/50 – D.N.I Nº 6.498.281) -  al cargo de ORIENTADOR 

EDUCACIONAL - C.F. 9-31-99-06 – Nº de orden 2957, en el Jardín de Infantes Nº 13 - U.E. 08-00-0-2-1-13,  

a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 

(texto ordenado Decreto 600/94). 

ARTÍCULO 2º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  la  señora SECRETARIA  DE EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública e 

intervenga el Departamento Liquidación de Haberes. 

RODRIGUEZ                                 PULTI      

 

DECRETO 3077 (03-11-2014) Expte. 5918-2-2009 CPO. 01 

Artículo 1°.- Declárase exento en un cincuenta por ciento (50%) del  pago de la Tasa por Servicios Urbanos -

en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- al Sr. MILONE, Nicolás, con solicitud interna nº 

200/R13, por la cuenta Nº 139.236/4 y por los Ejercicios Fiscales 2012, 2013 y 2014.- 

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

Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

mlp.- 

                                 PEREZ                                     PULTI 

 

DECRETO 3078 (03-11-2014) Expte. 9558-6-2003 CPO. 01 

Artículo 1°.- Declárase exenta en un cien por ciento (100%) del pago de  la  Tasa  por  Servicios Urbanos, -en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente-, a la Sra. MOLINA, Maria Luz por la cuenta Nº 515.456/6 

y por los Ejercicios Fiscales 2011 y 2012.- 

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

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

ad.- 

                                   PEREZ                                                                        PULTI 

 

DECRETO 3079 (03-11-2014) Expte. 7119-9-2010 CPO. 01 

Artículo 1°.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos, 

-en virtud de lo expuesto en el exordio del presente-, a la Sra. VENTURA, Rosa María por la cuenta n° 

325.244/6 y por los Ejercicios Fiscales  2013, 2014 y 2015.- 

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

Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

 

PEREZ         PULTI 

DECRETO 3080 (30-11-2014) Expte. 6847-2-2010 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exento en un ciento por ciento  (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos, -en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Sra.  ANDRES, Hortensia Marcelina por la cuenta Nº 

362.191/2, por los Ejercicios Fiscales 2011, 2012 y 2013.   
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Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 

Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y a sus  efectos intervenga la Dirección de Coordinación 

de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

csr.- 

  PEREZ      PULTI . 

 

DECRETO 3082 (03-11-2014) Expte. 3803-2-1993 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes al 

convenio tipo 40/118 que pesa sobre la cuenta nro. 001.648/1 en concepto de Tasa por Servicios Técnicos de 

la Construcción –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Planeamiento Urbano, Dirección de Obras Privadas. 

mbo/ 

     PEREZ       PULTI 

 

DECRETO 3084 (03-11-2014) 

Artículo 1º.- Desígnase al señor MARIANO PEREZ ROJAS (DNI 17.047.354) como Representante de la 

Municipalidad de General Pueyrredon ante el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata en su carácter de 

Secretario de Desarrollo Productivo. 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo 

Deliberante con copia del presente. 

 

                            GARCIA                                        PULTI 

 

DECRETO 3086 (03-11-2014) Expte. 16624-1-2013 ALC 01 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 20/13 para la “Adquisición de reactivos e insumos para 

determinaciones de química clínica, con equipo en comodato con destino CEMA”, cuya apertura de sobres 

fuera efectuada el día 19 de septiembre de 2014 a las 11:03 horas. 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 07 

de octubre de 2014, siendo sus dictámenes parte integrante del presente. 

ARTICULO 3º.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicase por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y 

Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla: 

 

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. 

Monto adjudicado: PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 30/100 ($ 5.484.366,30) 

Ítem Cantidad U. Medida Detalle Costo Unitario Costo Total 

1 1 PROVISIÓN 

REACTIVOS E INSUMOS 

P/DETERMINACION QUIMICA 

CLINICA -DESCRIPCION INMUNOENSAYOS Y ORINA - CONTRATACION DE LA REALIZACION DE DETERMINACIONES DE QUIMICA CLINICA,  INMUNOENSAYOS Y ORINA CON  DESTINO AL LABORATORIO CENTRAL DEL CEMA MAR DEL PLATA – INCLUYE PROVISION DE: EQUIPAMIENTO EN COMODATO - SISTEMA INFORMATICO DE 

LABORATORIO (LIS) - SOFTWARE. 

VER DETALLE A FOJAS 74/76 

$5.484.366,30 $5.484.366,30 

 

PRECIOS POR DETERMINACION: 

 

DESCRIPCION 

PRECIO 

UNITARIO  

ANTI TG $ 49,22 

ANTI - TPO $ 49,22 

TSH X600 $ 22,06 

T4 X200 $ 21,36 

T3 $ 21,36 

DHEA $ 21,36 

FT4 $ 21,36 

FSH $ 32,66 

LH $ 32,66 

PROLACTINA $ 31,59 

ESTRADIOL $ 35,75 

PROGESTERONA $ 30,94 

TESTOSTERONA $ 60,72 

CORTISOL $ 28,20 

ANDROSTENEDIONA $ 33,76 

ACTH $ 73,53 

IGF-1 $ 60,22 

INSULINA $ 45,50 

PTH $ 42,98 

FERRITINA $ 51,31 

ACIDO FOLICO $ 52,82 

VIT B12 $ 39,09 

CEA $ 33,87 

PSA $ 52,96 

PSA LIBRE $ 52,00 

CA 15-3 $ 180,49 

CA 125 $ 180,49 

CA 19-9 $ 180,49 
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CARBAMACEPINA $ 42,08 

PHENYTOIN $ 92,35 

ACIDO VALPROICO $ 84,77 

PHENOBARBITAL $ 105,24 

HEPATITIS B $ 34,81 

HBC ANTI CORE $ 37,58 

HBC ANTI IGM $ 49,17 

TOXO IGG $ 37,12 

TOXO IGM $ 47,42 

RUBEOLA IGG $ 34,54 

RUBEOLA IGM $ 46,48 

CMV IGG $ 61,52 

IGE TOTAL $ 50,30 

HCG + B $ 31,99 

HEPATITIS B $ 34,52 

HORMONA DE CRECIMIENTO  $ 94,64 

CMV IGM $ 89,26 

ALBUMINA $ 2,95 

UREA $ 3,58 

CALCIO $ 3,76 

COLESTEROL $ 3,32 

CREATININA $ 3,29 

FOSFORO $ 10,69 

PROTEINA TOTAL $ 4,10 

AC. URICO $ 4,69 

FOSFATASA ALCALINA $ 4,64 

GAMMA GT $ 5,46 

GOT  $ 4,90 

GPT $ 4,85 

LDH $ 21,06 

TRIGLICERIDO $ 6,71 

AMILASA $ 9,45 

LDL COLESTEROL DIRECTO $ 25,30 

MAGNESIO $ 8,09 

PSEUDOCOLINESTERASA $ 22,22 

MICROALBUMINA $ 20,46 

UCFP PROTEINAS LIQ/ORINA $ 14,31 

BILIRRUBINA DIRECTA DBI $ 4,47 

CK NAC CREATINA QUINASE $ 12,13 

IGA $ 13,65 

IGG $ 14,35 

IGM $ 14,35 

LITIO (LI) $ 33,95 

IMT- QUIK LYTE NA/K/CL 1 KIT $ 9,37 

BILIRRUBINA TOTAL $ 4,60 

GLUCOSA $ 3,19 

CK MB $ 106,88 

HDL COLESTEROL DIRECTO $ 21,55 

LIPASA $ 60,69 

HIERRO $ 10,61 

HBA1C $ 49,67 

ORINAS $ 8,35 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 30/100 ($ 

5.484.366,30).- 

 

ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 

adjudicataria, conforme el artículo 19° de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, 

según el siguiente detalle: 

 

- BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.: $ 548.436,63 

ARTÍCULO 6º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la 

garantía de contrato detallada en el artículo 5° del presente Decreto según el siguiente detalle:  

- BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.: recibo nº 8764, resguardo nº 8764. 

ARTÍCULO 7°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 

artículo 19° de las Cláusulas 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 Generales del 

Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 

ARTÍCULO 9°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 

Municipal. 

OJAR/fgc 

                                        PEREZ                                                     PULTI 
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DECRETO 3093 (03-11-2014) 

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización del “TERZO CONCERTO CIRCOLO 

CALABRESE MARPLATENSE” que, organizado por la citada institución, se llevará a cabo el día domingo 

9 de noviembre de 2014, en el Teatro Municipal Colón, en el horario de las 18 hs. 

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura. 

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese a través de la Dirección de 

Administración.  

 LASERNA      PULTI 

 

DECRETO 3096 (03-11-2014) Expte. 10629-9-2014 CPO. 01 

ARTICULO 1º .- Convalídese  la contratación  directa realizada  por la Secretaría  de --------------------- 

Desarrollo Social y reconócese de legítimo abono del servicio de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos patogénicos sólidos generados por las dependencias de la Secretaría de 

Desarrollo Social y autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 

CON NOVENTA Y DOS ($ 103.530,92), por la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. durante los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2014 

ARTICULO 2º  .- El egreso autorizado  en el Artículo  precedente, se   imputará a la  ---------------------- 

siguiente partida: 

 FIN/FUN  PROGRAMA  INC.   P.P.    P.p.   P.Sp.  F. FIN   INSITUCIONAL     UER          IMPORTE 

  3-2-0          31-00-00               3        3      7       0          132        1-1-1-01-09-000           9          $ 103.530,92 

ARTICULO 3º  .- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de ---------------------- 

Desarrollo Social y de Economía y Hacienda. 

ARTICULO 4º .-Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y    para las notificaciones y -------------------  efectos 

que correspondan intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda –Dirección General de Contrataciones – 

Contaduría. 

                 AIELLO                        PEREZ                                          PULTI 

 

DECRETO 3097 (03-11-2014) 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “VI Jornada Regional de Información y 

Actualización sobre Miastenia Gravis” que, organizada por Miastenia Gravis Zonal Mar del Plata, se 

desarrollará el día 1º de diciembre de 2014, de 17 a 19 hs, en instalaciones del Museo de Ciencias Naturales 

Lorenzo Scaglia, sito en la Plaza España de nuestra ciudad. 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la 

Dirección de Administración y dependencias pertinentes. 

 CRISTALDI      PULTI 

 

DECRETO 3098 (03-11-2014)  

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, las funciones de atención y firma del despacho de la Secretaría de 

Economía y Hacienda, al Sr. MARIANO PEREZ ROJAS, Legajo Nº  24.195/2 – Secretario de Desarrollo 

Productivo, durante el período comprendido entre el 13 y el 28 de noviembre de 2014, inclusive, sin perjuicio 

de sus funciones específicas, con motivo de la licencia del señor Daniel Hugo Perez,  Legajo Nº 30.518/1. 

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 

GARCIA                              PULTI 

 

DECRETO 3119 (06-11-2014) Expte. 4203-2-1983 

ARTICULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto, contra la Disposición Nº 176/14 de 

fecha 26 de marzo de 2014, por los motivos expuestos en el exordio. 

ARTICULO 2º.-  El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Seguridad, Justicia Municipal y 

Control. 

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos intervenga la 

Dirección de Coordinación Administrativa dependiente de la Secretaria de Seguridad, Justicia Municipal y 

Control.  

                         ALVEOLITE                                      PULTI 

 

DECRETO 3120 (06-11-2014) Expte. 10618-3-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar al reclamo efectuado por el señor CARDILLO, Ricardo Juan,  con referencia 

al acarreo de su vehiculo marca Renault dominio RSS 670 en un todo de acuerdo a los considerandos de la 

presente. 

ARTÍCULO 2º.-  Dispónese el pago de de $390 (trescientos noventa pesos) al señor CARDILLO, Ricardo 

Juan  D.N.I. 20.752.209 en concepto del reclamo por el acarreo  del vehiculo marca Renault dominio RSS 

670. 

ARTICULO 3º.-  El pago dispuesto en el articulo 2do. queda establecido como único, total y definitivo 

monto, no efectuándose por el mismo reclamos administrativos ni judiciales posteriores debiendo suscribir las 

partes el Convenio de Pago pertinente que como Anexo I forma parte del presente. 

ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Seguridad, Justicia Municipal y 

Control, y  el Secretario de Economía y Hacienda. 

ARTICULO 5º.- Regístrese, publíquese, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos intervenga la 

Dirección General de Movilidad Urbana, de la Secretaria de Seguridad, Justicia Municipal y Control.  

                 ALVEOLITE                 PEREZ                               PULTI 

ANEXO I 

CONVENIO DE PAGO 
 

Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por los señores 

Secretarios de Seguridad Justicia Municipal y de Economía y Hacienda, Dr. Adrian Luis Alveolite y C.P.N. 

Daniel Perez, conforme facultades delegadas mediante Decretos 3039/13 y 381/08 respectivamente, con 

domicilio en la calle Hipólito Irigoyen 1627, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y el señor 
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Cardillo, Ricardo Juan , con domicilio en la calle  Neuquén 2915 de la ciudad de Mar del Plata, han acordado 

suscribir el presente convenio de pago, sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD entrega en este acto al señor Cardillo, Ricardo Juan, D.N.I. 20.752.209  y 

éste acepta la suma de TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 390) en concepto de reintegro por el acarreo 

del vehiculo marca Renault dominio RSS 670 de conformidad con lo establecido mediante Decreto --------- 

dictado en expediente 10618/3/2014 cuerpo 01.------- 

SEGUNDA; El pago mencionado en la Cláusula Primera queda establecido como único, total y definitivo 

monto, renunciando expresamente el señor Cardillo, Ricardo Juan, D.N.I. 20.752.209 el a efectuar reclamo 

administrativo o judicial posterior, no teniendo nada más que reclamar por ningún concepto.----- 

TERCERA: A todos los efectos las partes constituyen domicilios especiales: el señor Cardillo Ricardo Juan, 

en la calle Neuquén 2915 y LA MUNICIPALIDAD en la calle Hipólito Yrigoyen 1627, ambos de la ciudad 

de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, lugares en donde serán válidas todas las notificaciones que 

pudieran cursarse conviniendo someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Mar del Plata, Provincia 

de Buenos Aires, renunciando desde ya a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.------

------------------ 

 

En prueba de conformidad del presente, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 

ciudad de Mar del Plata, a los       días del mes de          del año dos mil catorce.-------------------------------------

------------ 

 

DECRETO 3121 (06-11-2014) Expte. 13761-5-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Contrátase en forma directa el suministro de combustible líquido para el abastecimiento del 

parque automotor y maquinarias de la Administración Municipal, Delegaciones Municipales y de la flota de 

patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con jurisdicción en el Partido de Gral. Pueyrredon, al 

precio publicado en surtidor al día de carga, con pago de facturación a siete (7) días por consumo semanal, a 

la firma CIRO MAR S.A. conforme art. 156 Inc. 10 de la L.O.M y COPPARONI S.A. conforme art. 156 Inc. 

1 de la L.O.M,  por un importe total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

($2.250.000,00), conforme el siguiente detalle: 

 I.- A la firma CIRO MAR S.A. el suministro de combustible líquido para vehículos de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires hasta el importe total autorizado de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 1.650.000,00).  

II.- A la firma COPPARONI S.A., el suministro de combustible líquido para vehículos de las Delegaciones 

Batán y Sierra de los Padres, hasta el importe total autorizado de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000,00). 

1.1. Forma de entrega del suministro: 

a)  Delegaciones Municipales: contra presentación de vale de combustible preimpreso, con sello y firma 

de funcionario autorizante, hasta las cantidades máximas autorizadas en el mismo. 

b) Vehículos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: en las propias unidades y en la forma que 

tiene para ordenar el suministro la Dirección General de Coordinación de Programas de Protección 

Comunitaria. 

1.2. Los precios vigentes base al 27/10/14 por litro son: $ 13,20 para nafta súper, $ 11,50 gasoil, $ 14,39 para 

nafta Premium,  y $ 12,20 para eurodiesel. 

ARTICULO 2º.-  Los funcionarios municipales constatarán que el precio facturado responda al precio 

publicado en el momento de la carga, dejando constancia de ello en el remito o instrumento que haga sus 

veces estampando su firma para conformidad. 

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese,  Comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones  y demás efectos que 

correspondan intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 

 

                          PEREZ                                              PULTI 

 

DECRETO 3122 (06-11-2014) Expte. 13481-4-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°. Contrátase en los términos del artículo 156 inciso 10) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades,  con los alcances y condiciones de la Licitación Pública 11/11, a la firma BERNANDO 

LEW E HIJOS SRL la “Adquisición de Productos Médicos descartables para la realización de 

Determinaciones de Química Clínica, Inmunoensayos y orinas, con provisión en comodato de Equipamiento y 

Sistema Informático de Laboratorio con destino Secretaría de Salud” por el término de dos (2) meses, por un 

monto total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 

40/100 ($ 778.726,40), según el siguiente detalle: 

 

Ítem Cantidad U. Medida 
Detalle Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 1 PROVISIÓN 

REACTIVOS E INSUMOS 

P/DETERMINACION QUIMICA 

CLINICA - INMUNOENSAYOS 

Y ORINA - DESTINO 

LABORATORIO CENTRAL 

DEL CEMA DE MAR DEL 

PLATA, INCLUYE PROVISION 

DE: EQUIPAMIENTO EN 

COMODATO - SISTEMA 

INFORMATICO DE 

LABORATORIO (LIS) - 

SOFTWARE. Marca Siemens. 

Demás especificaciones técnicas a 

fojas 294/297, 350/353, 407/441 

del Expte. 8102-1-2011. 

$ 778.726,40 $ 778.726,40 

 

PRECIOS POR DETERMINACION: 
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Denominación 
Cantidad Estimada de 

Determinaciones 

Precio por 

Determinación  
Monto Total  

ANTI TG X200 DET. 

IMMULITE 2000 
400 

$ 37,86 $ 15.144,00 

ANTI-TPO X200 DET. 

IMMULITE 2000 
400 

$ 37,86 $ 15.144,00 

TSH X600 DET. 3RD 

IMMULITE 2000 
4800 

$ 16,97 $ 81.456,00 

T4 X200 DET. IMMULITE 

2000 
1000 

$ 16,43 $ 16.430,00 

T3 X200 DET. IMMULITE 

2000 
1000 

$ 16,43 $ 16.430,00 

FT4 X200 DET. 

IMMULITE 2000 
1600 

$ 16,43 $ 26.288,00 

FSH X200 DET. 

IMMULITE 2000 
400 

$ 25,12 $ 10.048,00 

LH X200 DET. IMMULITE 

2000 
200 

$ 25,12 $ 5.024,00 

PROLACTINA X200 DET. 

IMMULITE 2000 
200 

$ 24,30 $ 4.860,00 

ESTRADIOL X200 DET. 

IMMULITE 2000 
200 

$ 27,50 $ 5.500,00 

INSULINA X200 DET. 

IMMULITE 2000 
600 

$ 35,00 $ 21.000,00 

FERRITINA X200 DET. 

IMMULITE 2000 
200 

$ 39,47 $ 7.894,00 

ACIDO FOLICO X200 

DET. IMMULITE 2000 
200 

$ 40,63 $ 8.126,00 

PSA X200 DET. 

IMMULITE 2000 
600 

$ 40,74 $ 24.444,00 

HEPATITIS B X200 DET. 

HBsAg SUR IMMU2000 
2000 

$ 26,55 $ 53.100,00 

HBC ANTI X200 DET. 

CORE IMMULITE 2000 
800 

$ 28,91 $ 23.128,00 

HBC ANTI X200 DET. 

IGM IMMULITE 2000 
400 

$ 37,82 $ 15.128,00 

TOXO X200 DET. IGG 

QUANT. IMMU 2000 
1600 

$ 28,55 $ 45.680,00 

TOXO X200 DET. IGM U-

CAPTURE IMMU 2000 
600 

$ 36,48 $ 21.888,00 

RUBEOLA X200 DET. IGG 

QUANT. IMMU 2000 
200 

$ 26,57 $ 5.314,00 

RUBEOLA X200 DET. 

IGM IMMULITE 2000 
200 

$ 35,75 $ 7.150,00 

CMV IGG X200 DET. 

IMMULITE 2000 
200 

$ 47,32 $ 9.464,00 

IGE X200 DET. TOTAL 

IMMULITE 2000 
400 

$ 38,69 $ 15.476,00 

HEPATITIS B X200 DET. 

IMMULITE 2000 
400 

$ 26,78 $ 10.712,00 

CMV IGM X200 DET 200 $ 68,66 $ 13.732,00 

ALBUMINAX480 TEST 

ALB 
480 

$ 2,27 $ 1.089,60 

UREA X480 TEST BUN 2880 
$ 2,75 $ 7.920,00 

CALCIO X480 TEST CA 960 
$ 2,89 $ 2.774,40 

COLESTEROL X480 TEST 

CHOL 
2880 

$ 2,55 $ 7.344,00 

CREATININA X480 TEST 

CREA 
2880 

$ 2,53 $ 7.286,40 

FOSFORO X480 TEST 

PHOS 
960 

$ 8,22 $ 7.891,20 
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PROTEINA TOTAL X480 

TEST 
480 

$ 3,15 $ 1.512,00 

AC. URICO X480 TEST 

URCA 
1920 

$ 3,61 $ 6.931,20 

FOSFATASA ALCALINA 

X360 TEST ALP 
3600 

$ 3,57 $ 12.852,00 

GAMMA GT X288 TEST 

GGT 
576 

$ 4,20 $ 2.419,20 

GOT X360 TEST AST 3600 
$ 3,77 $ 13.572,00 

GPT X240 TEST ALT 3360 
$ 3,73 $ 12.532,80 

LDH X480 TEST IFCC 960 
$ 16,20 $ 15.552,00 

TRIGLICERIDO X480 

TEST TLG 
2880 

$ 5,16 $ 14.860,80 

AMILASA X240 TEST 

AMY 
240 

$ 7,27 $ 1.744,80 

LDL COLESTEROL 

DIRECTO X120 TEST 
240 

$ 19,46 $ 4.670,40 

MAGNESIO X120 TEST 

MG 
480 

$ 6,22 $ 2.985,60 

MICROALBUMINA X80 

TEST MALB 
480 

$ 15,74 $ 7.555,20 

UCFP X80 TEST 

PROTEINAS LIQ/ORINA 
240 

$ 11,01 $ 2.642,40 

BILIRRUBINA DIRECTA 

DBI X320 DET 
3840 

$ 3,44 $ 13.209,60 

CK NAC CKI X480 DET 

CREATINA QUINASE 
960 

$ 9,33 $ 8.956,80 

IGA X120 DET 480 $ 10,50 $ 5.040,00 

IGG X120 DET 240 $ 11,04 $ 2.649,60 

IGM X120 DET 240 $ 11,04 $ 2.649,60 

IMT-QUIK LYTE NA/K/CL 

1 KIT X 4 SENSORES 
1200 

$ 7,32 $ 8.784,00 

BILIRRUBINA TOTAL 

X480 TEST TBIL 
3840 

$ 3,54 $ 13.593,60 

GLUCOSA X960 TEST 

GLU 
1920 

$ 2,45 $ 4.704,00 

HDL COLESTEROL 

DIRECTO X240 TEST 
2880 

$ 16,58 $ 47.750,40 

HIERRO X240 TEST IRN 480 
$ 8,16 $ 3.916,80 

HBA1C X120 TEST 600 $ 38,21 $ 22.926,00 

ORINAS 4900 $ 6,50 $ 31.850,00 

TOTAL     $778.726,40 

ARTÍCULO 2º. El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de  Economía y Hacienda y 

de Salud. 

ARTÍCULO 3°. Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, Contaduría General y Tesorería 

Municipal.  

                      PEREZ                        CRISTALDI                                    PULTI 
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DECRETO 3123 (06-11-2014) 16564-5-2009 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los  períodos comprendidos entre 10º/1996 

y 1º/2002 inclusive, como así también las cuotas del convenio Nº 88-9000957, en tanto subsistan impagos, 

que pesan sobre la cuenta nro. 58.010 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda –en virtud de lo 

expuesto en el exordio del presente–. 

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, División Publicidad y 

Propaganda. 

Sgm/ 

                 PEREZ                                                                          PULTI   
 
DECRETO 3124 (06-11-2014) Expte. 15327-4-2011 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 4º/1.991 

y 7º/1.993 de la cuenta Nº 52.022 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo 

expuesto en el exordio del presente -.  

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y 

Propaganda. 

Sgm/ 

  PEREZ      PULTI 

 

DECRETO 3154 (14-11-2014) Expte. 11614-6-2014 CPO. 01 

ARTICULO 1°.- Convalidase la contratación directa realizada por la Secretaría de Desarrollo Social mediante 

la suscripción de contrato registrado bajo el Nº 1732/14 y reconózcase legitimo abono la ejecución de trabajos 

de reparación  

 -mano de obra y materiales- del Centro Integral Comunitario Malvinas Argentinas  y autorizase el pago de la 

suma de PESOS VEINTICINCOMIL ($25.000) Factura Nº 0001-00000453 a la Cooperativa de Trabajo 

Nueva Esperanza Ltda..CUIT 30-71107705-3. Con destino a lo estipulado en el Art º2 del contrato de 

ejecución de obra - 

ARTICULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse de 

la siguiente partida presupuestaria: Fin/Función: 320, Categoría Programática: 01.00.00, Partida: Inc. 3, P.P 3 

P.p. 1, P.Sp. 0, Fuente de Financiamiento: 132, Unidad Ejecutora: 12-00-0-0-0-00, Institucional: 1110109000, 

UER: 9. Importe Total: $25.000.-  

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Social y el señor Secretario de Desarrollo Productivo, a cargo de la Secretaría de 

Economía y Hacienda.- 

ARTICULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 

Cumplido, intervenga la Contaduría General.-    

   

GARCIA   PEREZ ROJAS    PULTI 

 

DECRETO 3155 (14-11-2014) 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de las “X JORNADAS DE 

INVESTIGADORES EN HISTORIA” que, organizadas por el Centro de Estudios Históricos y el 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se 

llevarán a cabo en nuestra ciudad los días 19, 20 y 21 de noviembre del año en curso. 

 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Educación. 

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la 

Dirección de Administración y dependencias competentes. 

Wgr 

                 RODRIGUEZ                                       PULTI 

 

DECRETO 3156 (14-11-2014)  

Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la 10ª Edición del Campeonato de Skate Largos”Slide Jam” 

2014, a realizarse el día domingo 23 de noviembre del corriente año, de 14 a 18 horas, en Sierra de los Padres, 

por los motivos expuestos en el exordio. 

Artículo 2º.-  El  presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de  Deportes y 

Recreación. 

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la 

Dirección de Administración y dependencias pertinentes. 

m.m.l./Wgr 

 

 TACCONE       PULTI 

 

DECRETO 3184 (21-11-2014) 

ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja los 

cargos que se detallan a continuación, a partir de la fecha: 

U.E. 12-00-3-1-2-00 – Fin. Y Func. 3-2-0- Programático 30-00-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – U.E.R. 9 

-  DEPARTAMENTO PROTECCION DERECHOS DE LA NIÑEZ  

Nº O.        C.F. baja              Denominación                    

 

2661  4-10-00-04    Inspector Especializado II                     

570   7-10-71-01  Chofer Depto. Ejecutivo/Deliberativo I 
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ARTÍCULO 2º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los 

cargos que se detallan a continuación, a partir de la fecha: 

Nº O.      C.F. baja             C.F. alta       Denominación            

 

5996      5-10-00-01  5-10-69-01     Secretario Administrativo 

4819      4-10-00-03  4-10-69-03     Técnico II 

3340      4-18-00-01  4-18-69-01     Técnico  IV 

3066      4-18-00-01  4-18-69-01     Técnico  IV 

2478      4-18-00-01  4-18-69-01     Técnico  IV 

5058      4-18-67-01  4-18-69-01     Técnico  IV 

3898      4-18-00-01  4-18-69-01     Técnico  IV 

5737      4-18-66-01  4-18-69-01     Técnico  IV 

1515      4-18-00-01  4-18-69-01     Técnico  IV 

 

ARTÍCULO 3º.- Incrementase el modulo horario, a partir de la fecha de su notificación a los agentes que se 

detallan en el Anexo I, que forma integrante del presente Decreto,  dependientes del Departamento Protección 

Derechos de  de Niñez (U.E. 12-00-3-1-2-00), manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen 

percibiendo. 

ARTÍCULO 4º.- Incrementase, a partir de la fecha de su notificación,   a la agente ANA MARIA TONIZZO  

(Legajo Nº 12628/1), dependiente del Departamento Protección Derechos de  la Niñez (U.E. 12-00-3-1-2-00), 

el módulo horario que a continuación se consigna: 

DE: TECNICO IV - C.F.4-18-00-01 – 35 horas semanales  - Nº  de Orden 3066 

A  : TECNICO IV - C.F.4-18-69-01 – 44 horas semanales  - Nº  de Orden 3066,   dándosele por finalizado el 

pago de las Bonificaciones  que viene percibiendo. 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase,   a la agente mencionada en el Artículo 4º del presente Decreto,  a partir de la 

fecha de su notificación,  una Bonificación por Tarea Riesgosa del  TREINTA Y CINCO POR CIENTO 

(35%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 

ARTICULO 6º.- Acuérdase,   a la agente mencionada en el  Artículo 3º del presente Decreto,  a partir de la 

fecha de su notificación,  un Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de 

Presupuesto vigente. 

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-

1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Fun. 3-2-0 - UER: 9 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 4 

Para Crocco: P.Sp. 5 - 

Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 – P.Sp. 5  - Ap. 1 –  

Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap.4-  

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO  GOBIERNO A CARGO 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 

 

GARCIA                                                  PULTI 

 

DECRETO 3185 (21-11-2014) Expte. 78-2-2014 ALC 02 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°. Amplíase en un 20,00% el monto adjudicado para la “Contratación de la Provisión de Frutas 

con destino Secretaría de Educación”, Licitación Pública Nº 02/14, de acuerdo al siguiente detalle: 

GOLDEN FRUIT S.A. 

Monto ampliado: PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL ($ 329.000,00).- 

Ítem Cant. U. Medida Descripción de los Artículos 
Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

1 9.000 KG. 

BANANA – TIPO TAMAÑO PAREJO 

– PESO 120 GR. POR UNIDAD – 

PRESENTACION POR KILO 

$ 14,00 $ 126.000,00 

2 5.000 KG. 

MANZANA – PRESENTACION POR 

KILO, TAMAÑO PAREJO DE PESO 

APROX. 200 GR. POR UNIDAD – 

MANZANA DELICIOSA (ROJA) 

     $ 9,00 $ 45.000,00 

3 3.000 KG. 

MANDARINA – TIPO CRIOLLA – 

TAMAÑO MEDIANA – 

PRESENTACION X KILO 

      $ 4,00 $ 12.000,00 

4 6.000 KG. 

BANANA – TIPO TAMAÑO PAREJO, 

PESO 120 GR. POR UNIDAD- 

PRESENTACION POR KILO. 

$ 14,00 $ 84.000,00 

5 6.000 KG. 

MANZANA – PRESENTACION POR 

KILO, TAMAÑO PAREJO DE PESO 

APROX. 200 GR. POR UNIDAD – 

MANZANA DELICIOSA (ROJA) 

      $ 9,00 $ 54.000,00 

6 2.000 KG. 

MANDARINA – TIPO CRIOLLA – 

TAMAÑO MEDIANA – 

PRESENTACION X KILO 

      $ 4,00 $   8.000,00 

Período: desde la fecha de ampliación y hasta agotar las cantidades ampliadas. 

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE 

MIL ($ 329.000,00). 

ARTÍCULO 2º. Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 

adjudicataria por la ampliación de la licitación, conforme el Artículo 28.2° de las cláusulas generales del 

Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle: 

 GOLDEN FRUIT S.A.:     $ 32.900,00 
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ARTÍCULO 3°. Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 

precedente, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el 

artículo 30º de las cláusulas generales del Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 4º. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo a cargo 

de la Secretaría de Economía  y Hacienda. 

ARTÍCULO 5°. Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que 

correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la  Contaduría General.   

AVC/avch 

                                          PEREZ ROJAS                                   PULTI 

 

DECRETO 3186 (21-11-2014) Expte. 4910-4-2013 ALC 01 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la “Contratación del Servicio de Transportes para personas con discapacidad”, 

Compulsa de Precios Nº 04/13, de acuerdo al siguiente detalle: 

AUTOTRANSPORTE SRL: 

Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS (207.500,00). 

Item 
Cantid

ad 

Unidad 

Medida 
Detalle 

Precio 

Unitario 

Costo 

 Total 

1 2 SERV 

TRANSPORTE DE PERSONAS - 

Servicio de transporte de personas - Tipo 

Trafic  adaptado para personas con 

discapacidad, viajes a determinar para 

toda la ciudad de Mar del Plata, acorde a 

la necesidad médica, escolar y laboral de 

las personas con discapacidad. 

Disponibilidad horaria de 00.00 a 24.00 

hs.: 

* Tarifa Base Fija hasta 3km. (entre ida y 

vuelta): aprox. 20.000 km.  Precio 

unitario por viaje: $135 

* Tarifa Variable en  $ por km Exc./3km 

(entre ida y vuelta): aprox. 23.000 km. 

Precio unitario por km excedente: $ 15 

$103.750,00 $207.500,00 

PERIODO DE LA PRORROGA: desde la fecha de prórroga y por el término de dos (2) meses. 

MONTO TOTAL PRORROGADO POR COMPULSA DE PRECIOS: PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL 

QUINIENTOS ($207.500,00). 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo a cargo 

de la Secretaria de Economía  y Hacienda. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 

correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General.   

AVC/avch 

 

    PEREZ ROJAS      PULTI 

 

DECRETO 3187 (21-11-2014) 

Artículo  1º.- Impónese  a  la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de pesos   trece mil doscientos 

treinta y ocho con 65/100 ( $ 13.238,65.-) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en 

el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de  Abril 2014- Expte. nº  18880-2-03 Cpo 01 Alc. 146. 

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

Artículo  3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y  el 

Presidente del Ente de Obras y Servicios Urbanos. 

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

           ARTIME                      PEREZ                              PULTI 

 

DECRETO 3188 (21-11-2014) 

Artículo  1º.- Impónese  a  la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de pesos   doce mil 

cuatrocientos treinta y nueve ( $ 12.439,00.-) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de 

Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de  Junio 2014; - Expte. nº  18880-2-03 Cpo 01 

Alc. 149. 

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

Artículo  3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y  el 

Presidente del Ente de Obras y Servicios Urbanos. 

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

 

                   ARTIME                       PEREZ                                   PULTI 

 

DECRETO 3189 (21-11-2014) Expte. 14964-3-2014 

ARTÍCULO 1º.- Convócase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente - a Audiencia Pública 

Informativa, en el marco de la Ordenanza nº 12.336 y su Decreto Reglamentario nº 870/00, a fines de tratar el 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos – Año 2015.- 

ARTÍCULO 2º.- Fíjase como fecha para la realización de la Audiencia Pública Informativa el día 15 de 

diciembre de 2014 a las 10.30 horas en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad del 

Partido de General Pueyrredon, sito en calle Hipólito Yrigoyen nº 1627 –  Ala Derecha –  2do. Piso - de la 

ciudad de Mar del Plata.- 

ARTÍCULO 3º.- Encomiéndase a la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto, la 

organización y recepción de consultas referidas al tema objeto de la convocatoria.- 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo a cargo 

de la Secretaria de  Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos intervengan las dependencias 

competentes, tome conocimiento el Honorable Concejo Deliberante conforme lo dispuesto en el artículo 2º. 

           

     PEREZ   ROJAS                                                        PULTI 

 

DECRETO  3213 (21-11-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, al Jefe del Departamento Presupuesto C.P.N. FACUNDO MARTIN 

BUENAVENTURA - Legajo Nº 24595/1, las funciones inherentes al cargo de CONTADOR del Ente de 

Obras y Servicios Urbanos, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de 

Contabilidad, desde el 25 de noviembre  al 25 de diciembre de 2014, ambas fechas inclusive, período durante 

el cual la titular del cargo C.P.N. MARIA LAURA MARASCHINI - Legajo Nº 17952/1, hará uso de 

Licencia, percibiendo por tal razón el reemplazante la Bonificación por Mayor Función de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 17º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto  vigente.- 

ARTÍCULO 2º.- El C.P.N. FACUNDO MARTIN BUENAVENTURA deberá haber cumplimentado, previo 

al reemplazo mencionado en el artículo anterior, lo establecido en la Resolución Nº 1 de fecha 7 de febrero de 

2013 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.- 

ARTLÍCULO 3º.- El ENOSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria 

correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-  

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y 

SERVICIOS URBANOS.- 

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

ENOSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.- 

 

    ARTIME       PULTI 

 

DECRETO 3215 (21-11-2014) Expte. 10914-6-2012 ALC 41 

ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la ASOCIACION 

VECINAL DE FOMENTO VILLA 9 DE JULIO, con domicilio en la calle 11 de Setiembre N° 6582  de esta 

ciudad, un subsidio por la suma de PESOS CINCUENTA  MIL ($ 50.000.-), para afrontar los gastos que 

demande la ejecución del Proyecto de Presupuesto Participativo “Apoyo mejora edilicia Soc. de Fomento 9 de 

Julio el cual se materializara a través de los gastos de materiales  y mano de obra que demanden el cambio del 

techo del salón , recambio de instalación eléctrica, abertura de escalera para salida de emergencia, y reciclado 

de cocina y baños.- 

ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 

que establece el Decreto Nº 652/82.  

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la 

siguiente partida presupuestaria: Institucional: 1-1-1-0-1-0-5-0-0-0; Fuente de Financiamiento: 110; 

Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática: 34-16-00; Partida: Inc. 5, P.P.2 P.p. 4, P.Sp. 0; UER:5 

$50.000.-   . 

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo a cargo 

de la Secretaria de Economía y Hacienda. 

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 

Cumplido, intervenga la Contaduría General. 

 

                    PEREZ ROJAS                                                PULTI 

 

DECRETO 3216 (21-11-2014) Expte. 10914-6-2012 ALC 52 

ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la ASOCIACION 

VECINAL DE FOMENTO BOSQUE GRANDE, con domicilio en la calle Reforma Universitaria nº 1655 de 

esta ciudad, un subsidio por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), para afrontar los gastos que 

demande la ejecución del Proyecto de Presupuesto Participativo “Apoyo Sociedad de Fomento Bosque  

Grande Equipamiento Deportivo”, el cual se materializará a través de los gastos que demanden la realización 

de dicho proyecto .- 

 

ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 

que establece el Decreto Nº 652/82.  

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la 

siguiente partida presupuestaria: Institucional: 1-1-1-01-05-000; Fuente de Financiamiento: 110; 

Finalidad/Función: 1.3.0.; Categoría Programática: 34-16-00; Partida: Inc.5, P.P.1 P.p.7, P.Sp.0; UER:5. 

$20.000.- 

ARTICULO  4º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y 

modalidades de pago.- 

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo, a cargo 

de la Secretaria de  Economía y Hacienda. 

ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 

Cumplido, intervenga la Contaduría General. 

 

                               PEREZ   ROJAS                                    PULTI 

 

DECRETO 3217 (21-11-2014) Expte. 10914-6-2012 ALC 81 

ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la SOCIEDAD DE 

FOMENTO  JARDIN DE ALTO CAMET, con domicilio en la calle Felipe de Arana Nº 5771 de esta 

ciudad, un subsidio por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), para afrontar los gastos 

que demande la ejecución del Proyecto de Presupuesto Participativo “Compra de una Chipeadora de ramas  

apoyo Sociedad de Fomento Jardín de Alto Camet el cual se materializara a través de los gastos  que 

demanden  la compra de dicha Chipeadora. 

ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 

que establece el Decreto Nº 652/82.  
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ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la 

siguiente partida presupuestaria: Institucional: 1-1-1-0-1-0-5-0-0-0; Fuente de Financiamiento: 110; 

Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática: 34-16-00; Partida: Inc. 5, P.P.2 P.p. 4, P.Sp. 0; UER:5 

$45.000.-   . 

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo a cargo 

de la Secretaria de Economía y Hacienda. 

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 

Cumplido, intervenga la Contaduría General. 

 

                               PEREZ  ROJAS                            PULTI 

 

DECRETO 3218 (21-11-2014) Expte. 10914-6-2012 ALC 93 

ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la ASOCIACION 

VECINAL DE FOMENTO SANTA PAULA, con domicilio en la ruta 226 KM 10.5 de esta ciudad, un 

subsidio por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-), para afrontar los gastos que demande la 

ejecución del Proyecto de Presupuesto Participativo “Apoyo a la  Soc. de Fomento Sta. Paula para la compra 

de un mini tractor y una desmalezadora de mano”, el cual se materializará a través de los gastos que 

demanden la compra de un minitractor y una desmalezadora de mano .- 

ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 

que establece el Decreto Nº 652/82.  

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la 

siguiente partida presupuestaria: Institucional: 1-1-1-01-05-000; Fuente de Financiamiento: 110; 

Finalidad/Función: 1.3.0.; Categoría Programática: 34-16-00; Partida: Inc.5, P.P.2 P.p.4, P.Sp.0; UER:5. 

$40.000.- 

ARTICULO  4º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y 

modalidades de pago.- 

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo, a cargo 

de la Secretaria de  Economía y Hacienda. 

ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 

Cumplido, intervenga la Contaduría General. 

 

                                    PEREZ  ROJAS                                          PULTI 

 

DECRETO 3219 (21-11-2014) Expte. 10914-6-2012 ALC 99 

ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la ASOCIACION 

VECINAL DE FOMENTO BARRIO PARQUE EL CASAL, con domicilio en la calle Necochea s/n Mil 

Quinientas Quintas  de esta ciudad, un subsidio por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), para 

afrontar los gastos que demande la ejecución del Proyecto de Presupuesto Participativo “Ayuda a la Soc. 

Fomento El Casal para terminar el aula y cocina”, el cual se materializará a través de los gastos que demanden 

la terminación de la obra.- 

ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 

que establece el Decreto Nº 652/82.  

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la 

siguiente partida presupuestaria: Institucional: 1-1-1-01-05-000; Fuente de Financiamiento: 110; 

Finalidad/Función: 1.3.0.; Categoría Programática: 34-16-00; Partida: Inc.5, P.P.2 P.p.4, P.Sp.0; UER:5. 

$30.000.- 

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo, a cargo 

de la Secretaria de  Economía y Hacienda. 

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 

Cumplido, intervenga la Contaduría General. 

 

                                      PEREZ   ROJAS                                   PULTI 

 

 

DECRETO 3244 (01-12-2014)  

ARTICULO 1º.- Creáse la siguiente partida con fuente de financiamiento Tesoro Municipal en el  

Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación por un importe de  Cuatro Millones 

Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 61/100  ($  4.094.642,61).  

7.0.0.0 Servicio de la deuda y dism. de otros pasivos  110 4.094.642,61 

7.6.0.0. Disminución de cuentas y documentos a pagar 110 4.094.642,61 

7.6.1.0 Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto  plazo  110 4.094.642,61 

ARTICULO 2º: Créase la siguiente partida con fuente de financiamiento de Origen Nacional Afectado  en el  

Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación por un importe de Cinco Millones 

Quinientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 53/100 (5.561.649,53). 

7.0.0.0 Servicio de la deuda y dism. de otros pasivos  133 5.561.649,53 

7.6.0.0. Disminución de cuentas y documentos a pagar 133 5.561.649,53 

7.6.1.0 Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto  plazo  133 5.561.649,53 

ARTICULO 3º.- Disminúyase la siguiente partida con fuente de financiamiento Recursos Propios en  el 

Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación por un importe de Pesos  Cuatro 

Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 22/100  ($ 4.286.754,22). 

7.0.0.0 Servicio de la deuda y dism. de otros pasivos  120 4.286.754,22 

7.6.0.0. Disminución de cuentas y documentos a pagar 120 4.286.754,22 

7.6.1.0 Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto 

plazo 

120 4.286.754,22 

ARTICULO 4º.- Creáse la siguiente partida con fuente de financiamiento de Origen Municipal Afectado en  

el Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación por un importe de Pesos  Siete Mil 

Quinientos con 00/100 ($7.500,00). 

7.0.0.0 Servicio de la deuda y dism. de otros pasivos  131 7.500,00 
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7.6.0.0. Disminución de cuentas y documentos a pagar 131 7.500,00 

7.6.1.0 Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto 

plazo 

131 7.500,00 

ARTÍCULO 5º.- Amplíase el  siguiente rubro del Cálculo de Recursos con procedencia Recursos Propios del 

Ente Municipal de Deportes y Recreación por un importe de Pesos Seiscientos Ochenta y seis Mil Trescientos 

Setenta y Seis con 03/100 ($686.376,03). 

35.0.00.00 Disminución de otros activos financieros 686.376,03 

35.1.00.00 De Disponibilidades 686.376,03 

35.1.01.00 De caja y Bancos 686.376,03 

35.1.01.01 Recursos de libre disponibilidad de origen municipal de 

ej. ant. 

686.376,03 

ARTÍCULO 6º.- Creáse el siguiente rubro del Cálculo de Recursos con procedencia de Origen Municipal 

Afectados  del  Ente Municipal de Deportes y Recreación por un importe de Pesos Quinientos Trece Mil 

Ochocientos Noventa y Cuatro  con 42/100   ($ 513.894,42). 

35.0.00.00 Disminución de otros activos financieros 513.894,42 

35.1.00.00 De Disponibilidades 513.894,42 

35.1.01.00 De Caja y Bancos 513.894,42 

35.1.01.02 Recursos de Origen Municipal de ej.ant. 513.894,42 

ARTÍCULO 7º.- Creáse el siguiente rubro  del Cálculo de Recursos con procedencia de Origen Nacional 

Afectados  del  Ente Municipal de Deportes y Recreación por un importe de  Pesos Tres Millones 

Cuatrocientos Veinte mil Seiscientos Ochenta y Siete con 89/100 (3.420.687,89). 

35.0.00.00 Disminución de otros activos financieros 3.420.687,89 

35.1.00.00 De Disponibilidades 3.420.687,89 

35.1.01.00 De Caja y Bancos 3.420.687,89 

35.1.01.05 Recursos de Origen Nacional de ej.ant. 3.420.687,89 

ARTÍCULO 8º.- Creáse el siguiente rubro del Cálculo de Recursos con procedencia de Origen Provincial 

Afectados del  Ente Municipal de Deportes y Recreación por un importe de Treinta y Un  Mil Treinta y Dos 

con 60/100. ($ 31.032,60) 

35.0.00.00 Disminución de otros activos financieros 31.032,60 

35.1.00.00 De Disponibilidades 31.032,60 

35.1.01.00 De Caja y Bancos 31.032,60 

35.1.01.03 Recursos de Origen Provincial del ej.ant.(Juego Buenos Aires 

La Provincia) 

31.032,60 

ARTICULO 9.- La creación de la partida del Presupuesto de Gastos contenida en el Art. 1º será financiada 

con la ampliación  del rubro del Cálculo de Recursos contenida en el Art.5º -Pesos Seiscientos Ochenta y Seis 

Mil Trescientos Setenta y Seis con 03/100 ($ 686.376,03) y la disminución de la partida contenida en el Art.3º 

-Pesos Tres Millones Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Sesenta y Seis con 58/100 ($3.408.266,58). 

ARTICULO 10º.- La creación de la partida del Presupuesto de Gastos contenida en el Art. 2º será financiada 

con la  creación del  rubro del Cálculo de Recursos contenida en el  Art.7º-Pesos Dos Millones Novecientos 

Setenta y Cinco Mil Ochocientos Siete con 89/100 ($ 2.975.807,89),  la disminución contenida en el Art.3º -

Pesos Ochocientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 62/100 ($878.487,62) y las 

economías detalladas en el Anexo I- Pesos Un Millón Setecientos Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro 

con 02/100 ($ 1.707.354,02). 

ARTICULO 11º.- La creación de la partida del Presupuesto de Gastos contenida en el Art. 4º será financiada 

con la  creación del  rubro del Cálculo de Recursos contenida en el  Art.6º -Pesos Novecientos Cuarenta y 

Nueve con 21/100 ($ 949,21) y las economías detalladas en el Anexo I – Pesos Seis Mil Quinientos Cincuenta 

con 79/100 ($ 6.550,79). 

ARTICULO 12º.-  La ampliación del Presupuesto de Gastos contenida en el Anexo II será financiada con la  

creación del  rubro del Cálculo de Recursos contenida en el  Art.6º-Pesos Quinientos Doce Mil Novecientos 

Cuarenta y Cinco con 21/100 ($512.945,21) y la creación del rubro del Cálculo de Recursos contenida en el 

Art.8º- Pesos Treinta y Un Mil Treinta y Dos con 60/100 ($ 31.032,60) 

ARTICULO 13º.- La creación de las partidas del Presupuesto de Gastos contenida en el Anexo III será 

financiada con la  creación del  rubro del Cálculo de Recursos contenida en el  Art.7º- Pesos Cuatrocientos 

Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta con 00/100 ($ 444.880.00).  

ARTICULO 14º.- El presente Decreto será refrendado por el Presidente del Ente Municipal de Deportes y 

Recreación. 

ARTICULO 15º.- Regístrese, publíquese y comuníquese y cumplido vuelvan los presentes al Ente Municipal 

de Deportes y Recreación. 

 

TACCONE       PULTI 

 

 

        

ANEXO I 
Economia de 

Partidas       

        

Jurisdicción: 

1120000001 - 

EMDER        

        

Apertura 

Programátic

a:   

16.00.00 - 

Deportes 
    

        

   

16.01.00 - 

Conducción y 

Personal     
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133 - De 

origen 

nacional        

        

        

  

1.0.0.0 - Gastos en 

personal      

  

1.1.0.0 - Personal 

permanente      

        

  

1.1.1.0 - Retribuciones 

del cargo      

         

  
1.1.1.9 - Horas Cátedra 

  
  

 

1.524.133,7

9 

        

Total  
Retribuciones del 

cargo       

     
  

 
1.524.133,7

9 

            

Total   
 

133 - De origen nacional 
 

 
 

1.524.133,7

9 

          

Total  
 

Conducción y 

Personal   
  

 
1.524.133,7

9 

        

Total  
 

Deportes 
  

  
 

1.524.133,7

9  

        

        

  

  

01.00.00 - 

Conducción y 

Gerenciamient

o     

        

   

01.02.00 - 

Estadio 

Mundialista     

        

110 - Tesoro 

Municipal        

        

  

3.0.0.0 - Servicios no 

personales      

        

  

3.3.0.0 - 

Mantenimiento, 

reparación y limpieza      

        

  

3.3.7.0 - Limpieza, 

aseo y fumigación   
    183.220,21  

        

Total  

Mantenimiento, 

reparación y 

limpieza    
    183.220,21  

        

Total   Estadio Mundialista       183.220,21  

        

        

Total    110 - Tesoro Municipal    183.220,21  

        

        

        

        

           

131 - De 

origen 

municipal        

        

        

  

5.0.0.0 - 

Transferencias      

        



 93 

  

5.2.0.0 - 

Transferencias al 

sector privado para 

financiar gastos de 

capital      

        

  

5.2.4.0 - 

Transferencias a otras 

instituciones culturales 

y sociales sin    

    6.550,79  

                 fines de lucro     

        

Total  

Transferencias al 

sector privado para 

financiar gastos de 

capital    

    6.550,79  

        

Total  Transferencias        6.550,79  

             

Total    131 - De origen municipal    6.550,79  

           

           

Total  
 

Conducción y 

Gerenciamiento   
    189.771,00  

             

        

Total   
 

Economías  
  

  
 

1.713.904,7

9  

         

        

 

        

ANEXO II Ampliación de Partidas      

        

Jurisdicción: 

1120000001 - 

EMDER        

        

        

Apertura 

Programática

:   

16.00.00 - 

Deportes 
    

        

   

16.09.00 - 

Programas 

Provinciale

s     

        

132 - De 

origen 

provincial        

        

        

  

3.0.0.0 - Servicios no 

personales      

         

  

3.4.0.0 - Servicios técicos 

y profesionales      

         

  3.4.9.0 - Otros      31.032,60 

        

Total  
Retribuciones del 

cargo       

        31.032,60 

            

Total    132 - De origen provincial    31.032,60 

          

Total   Deportes      31.032,60 

        

Apertura 

Programática

:   

16.00.00 - 

Deportes 
    

        

   16.10.00 -     
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Programa 

Apoyo al 

Deporte 

        

131 - De 

origen 

municipal        

        

        

  5.0.0.0 - Transferencias      

  

5.1.0.0 - Transferencias 

al sector privado para 

financiar gastos 

corrientes      

        

  

5.1.7.0 - Transferencias a 

otras instituciones 

culturales y sociales sin 

fines de lucro   

    
512.945,2

1  

        

        

Total  

Transferencias al 

sector privado para 

financiar gastos 

corrientes    

    
512.945,2

1  

            

Total  Transferencias         

Total   
 

131 - De origen 

municipal     
512.945,2

1  

          

Total  
 

Programa Apoyo al 

Deporte   
    

512.945,2

1  

        

Total 
 

Ampliaciones 
  

    
543.977,8

1  

            

             

 

       

ANEXO III 
Creación de 

Partidas      

       

Jurisdicción: 

1120000001 - 

EMDER       

           

  

  

01.00.00 - 

Conducción y 

Gerenciamiento    

       

   

01.03.00 - 

Patinódromo    

       

133 - De 

origen 

Nacional       

       

  

2.5.0.0 - Productos 

quimicos, combustibles 

y lubicantes     

       

  

2.5.5.0 - Tintas, 

pinturas y colorantes   
  5.000,00  

          

  2.5.9.0 - Otros     19.000,00  

          

Total  

Productos 

químicos, 

combustibles y 

lubricantes    

  24.000,00  

          

  

2.6.0.0 - Productos de 

minerales no metálicos     

       

  2.6.4.0 - Productos de     21.000,00  
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cemento, abesto y yeso 

          

Total  

Productos de 

minerales no 

metálicos    
  21.000,00  

          

  

2.7.0.0 - Productos 

metálicos     

       

  

2.7.1.0 - Productos 

ferrosos    
  70.000,00  

          

Total  
Productos 

metálicos    
  70.000,00  

          

          

          

Total  
 Bienes de 

consumo    
  115.000,00  

           

  

3.0.0.0 - Servicios no 

personales     

       

  

3.3.0.0 - 

Mantenimiento, 

reparación y limpieza   

    

          

  

3.3.1.0 - 

Mantenimiento y 

reparación de edificios 

y locales   

  329.880,00  

          

Total  
Servicios no 

personales    
  329.880,00  

           

       

Total   Patinódromo     444.880,00  

         

         

 

DECRETO 3250 (01-12-2014) Expte. 8034-6-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los 

cargos que se mencionan en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Decreto, a partir del 26  de 

setiembre de 2014. 

ARTÍCULO 2º.- Desígnanse, a las personas que se detallan a continuación,   a partir de las fechas y en el 

cargo que para cada uno se indica,  para desempeñarse en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de 

Personal Temporario Mensualizado, con dependencia del Departamento Operativo  de Control en Playas y 

Servicios de Guardavidas (U.E. 02-06-0-0-3-00): 

- Del 26 de setiembre al 31 de diciembre de 2014 y del 1º de enero al 23 de abril de 2015, inclusive. 

 Gutierrez José Luis – Legajo Nº 24876/14 – M.I.Nº 21.593.394 - Coordinador General Operativo 

Seguridad en Playas III – Nº de Orden 10262 – C.F. 13-04-70-03.   

 Mestralet Daniel Fernando – Legajo Nº  24882/14 – M.I.Nº 20.040.417 -Coordinador General 

Operativo Seguridad en Playas III – Nº de Orden 9986 – C.F. 13-04-70-03.  

- Del 20 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1º de enero al 23 de abril de 2015, inclusive. 

 Villar Alejandro Isaac – Legajo Nº  11815/13 – M.I.Nº 12.310.894 - Jefe Único del Operativo de 

Seguridad en  Playas III – Nº de Orden 9515 - C.F. 13-03-70-03. 

 Juárez Gabriel  Alejandro  - Legajo Nº 16247/14 – M.I.Nº 16.923.744 - Jefe de Operativo Sector 

Norte/Sur IX – Nº de Orden 9560 – C.F.  13-02-70-09.   

 

 Martinez Ricardo Alberto – Legajo Nº 17266/14 – M.I.Nº 14.393.930 – Jefe Único del Operativo 

de Seguridad en Playas III – Nº de Orden 9629 – C.F.13-03-70-03.   

 Tito Guillermo Alberto  - Legajo Nº 18380/15 – M.I.Nº 20.330.029 - Jefe Único del Operativo de 

Seguridad en Playas II – Nº de Orden  9602 – C.F. 13-03-70-02.   

 Zanetti  Marcelo – Legajo Nº 24894/ 14 – M.I.Nº 17.197.296 -  Jefe de Operativo Sector Norte/Sur 

VI  - Nº de Orden 9612- C.F.13-02-70-06  

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a las personas detalladas en el Anexo II que forma parte integrante del presente 

Decreto,  por los períodos que seguidamente se detallan,   en los cargos que para cada uno se indica, para 

desempeñarse en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, con 

dependencia del Departamento Operativo  de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-06-0-0-

3-00): 

 a partir del  1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2014 

 del 1º de enero y hasta el 5 de abril de 2015, inclusive 

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que las personas designadas mediante el presente Decreto,   

podrán ser dadas de baja, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101º de la Ley Provincial 11757.  
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ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que las personas designadas mediante el presente Decreto, 

se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley Provincial Nº 13191. 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 

U.E. 02-06-0-0-3-00 - Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 20-00-00 – Fin. y Fun. 4-7-0-  UER. 3 – F.Fin. 

1-1-0 – Inc. 1- P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1. 

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

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

Mac. 

d.K.  GARCÌA      PULTI                  

   

 El anexo correspondiente al Decreto 3250 no se encuentra digitalizado, el mismo podrá ser consultado en su 

soporte papel en el Departamento Legislación y Documentación.-               

 

DECRETO 3276 (01-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase la  locación de obra efectuada con el Sr.    LUIS OSVALDO VIERA – DNI 

7.657.783 para la DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN  DE EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO E IMPLEMENTACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA NUEVAS 

TECNOLOGÍAS A APLICAR EN MATERIA METEOROLÓGICA, en el ámbito del Partido de General 

Pueyrredon,  según modelo de contrato que como Anexo I forma parte integrante del presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Fíjase como contraprestación por la realización de la obra, la suma total de Pesos Noventa y 

Un Mil Cuatrocientos Cuarenta ($91.440),  quedando a cargo del Contratista el cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas y previsionales. El pago se hará efectivo, contra la presentación y aprobación del 

avance de obra, estableciéndose tres (3) cuotas de Pesos Seis Mil ($6.000) y nueve (9) cuotas de Pesos Ocho 

Mil Ciento Sesenta ($8.160,-); y comprende todos los conceptos que involucran la realización de la presente 

obra (honorarios, gastos de traslado,  combustible, insumos, etc.).- 

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1º deberá imputarse 

a la siguiente partida: 3.4.9.0. “Otros Servicios Técnicos y Profesionales”, Programática 01.01 Jurisdicción 

1110103000 F.fin 110 

 

ARTÍCULO 4º.-  El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de 

Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e  intervenga a la Secretaría de 

Gobierno.- 

                           GARCIA                                        PEREZ                     PULTI 

 

ANEXO I 

CONTRATO DE LOCACIÓN OBRA 

 

Entre la Municipalidad de General Pueyrredón, representada en este acto por el Sr. Secretario de Gobierno 

PABLO CÉSAR GARCÍA, por una parte, en adelante “La Municipalidad”, con domicilio en Hipólito 

Irigoyen Nº 1627 de la Ciudad de Mar del Plata; y el Sr.    LUIS OSVALDO VIERA , quien acredita 

identidad con DNI 7.657.783, con domicilio en la calle Puán 3326,  de la ciudad de Mar del Plata, Prov. de 

Buenos Aires, en adelante “el contratista”, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION 

DE OBRA el cual quedará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones a saber: 

 

PRIMERA.- La Municipalidad de General Pueyrredón encarga al Sr. DNI 7.657.783, la obra de DIRECCIÓN 

Y ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN  DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO E   

IMPLEMENTACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA NUEVAS TECNOLOGÍAS A 

APLICAR EN MATERIA METEOROLÓGICA en el ámbito del Partido de General Pueyrredon atendiendo 

especialmente, pero no exclusivamente las siguientes pautas:  

 

Orientación profesional específica para la selección del equipamiento tecnológico adecuado con que debe 

contar el Municipio  a los efectos de la elaboración de Pronósticos meteorológicos basados en componentes 

propios que permitan anticipar fenómenos climatológicos  de envergadura  

Capacitar al personal  municipal en el uso del equipamiento específico y de las nuevas tecnologías a aplicar. 

Aplicar, desarrollar y perfeccionar el sistema de avisos de mal tiempo y de servicios, según el grado de riesgo 

meteorológico y de vulnerabilidad de determinadas áreas en coordinación con Defensa Civil. 

Elaborar  informes parciales que den cuenta del avance de obra, que determine en forma clara las acciones 

desarrolladas tendientes a la selección de equipamiento, implementación y capacitación en las nuevas 

tecnologías, así como también un informe final que refleje  el resultado de la Obra encomendada 

Elaborar tres informes semanales (los días lunes, miércoles y viernes) el que explicitará en forma detallada 

con la descripción de lo que está sucediendo a nivel sinóptico, sumado un pronóstico meteorológico con la 

probable evolución de las variables más importantes a una semana de plazo. Ante procesos meteorológicos 

normales, esta será la metodología mas utilizada. Para este caso se conformará una guardia pasiva en el lugar 

destinado al efecto: la Torre Tanque.  

 

SEGUNDA.- Para la realización de la obra se fija el plazo de Doce (12) meses por lo cual el plazo comienza a 

correr el día 1º de junio de 2014, venciendo el día 31 de mayo de 2015. 

TERCERA.- Fíjase como contraprestación por la realización de la obra, la suma total de Pesos Noventa y Un 

Mil Cuatrocientos Cuarenta ($91.440),  quedando a cargo del Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 

impositivas y previsionales. El pago se hará efectivo, contra la presentación y aprobación del avance de obra, 

estableciéndose tres (3) cuotas de Pesos Seis Mil ($6.000) y nueve (9) cuotas de Pesos Ocho Mil Ciento 

Sesenta ($8.160,-); y comprende todos los conceptos que involucran la realización de la presente obra 

(honorarios, gastos de traslado,  combustible, insumos, etc.).- 

CUARTA: El avance de Obra se acreditará mediante la presentación de los siguientes elementos: 
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once (11) informes parciales que indiquen en forma clara las acciones desarrolladas tendientes a la selección 

de equipamiento, implementación y/o capacitación en las nuevas tecnologías, así como también un (1) 

informe final que refleje  el resultado de la Obra encomendada. Esto implica la presentación de doce (12) 

informes específicos durante el transcurso de la obra locada 

la elaboración de tres informes semanales (los días lunes, miércoles y viernes) el que explicitará en forma 

detallada con la descripción de lo que está sucediendo a nivel sinóptico, sumado un pronóstico meteorológico 

con la probable evolución de las variables más importantes a una semana de plazo. Ante procesos 

meteorológicos normales, esta será la metodología mas utilizada. Para este caso se conformará una guardia 

pasiva en el lugar destinado al efecto: la Torre Tanque.  

La presentación de dichos informes resulta excluyente para la certificación de obra y pago proporcional 

acordado y determinado en la Cláusula precedente- 

QUINTA: La Municipalidad podrá declarar rescindido el Contrato en forma unilateral y en cualquier 

momento, sin expresión de causa en el momento que lo considere oportuno, debiendo comunicar dicha 

decisión al contratista en forma fehaciente y con una anticipación no menor de diez (10) días. Efectuada dicha 

comunicación el presente contrato caducará de hecho y derecho, no asistiendo al contratista derecho a 

indemnización o resarcimiento de ninguna especie. 

SEXTA: Para todos los efectos legales derivados de la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente 

contrato, las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Mar del Plata, 

con expresa renuncia a todo fuero o jurisdicción y constituyen domicilios legales en los indicados 

precedentemente, en los que serán válida todas las notificaciones que se realicen.- 

 

En prueba de conformidad, previa integra lectura y ratificación de las cláusulas que anteceden, las partes 

suscriben  cuatro ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto,  retirando el contratista una de las copias, en 

la ciudad de Mar del Plata,  a los …. días del mes de ………… del año dos mil catorce.-     

 

 

 

 

DECRETO 3277 (01-12-2014) Expte. 4354-0-2013 ALC 12 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase la  locación de obra efectuada con el Sr.  JOSÉ JAVIER MERLOS – DNI 

17.797.493, para la DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN  DE EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO E IMPLEMENTACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA NUEVAS 

TECNOLOGÍAS A APLICAR EN MATERIA METEOROLÓGICA, en el ámbito del Partido de General 

Pueyrredon,  según modelo de contrato que como Anexo I forma parte integrante del presente.- 

 

 

ARTÍCULO 2º.- Fíjase como contraprestación por la realización de la obra, la suma total de Pesos Noventa y 

Un Mil Cuatrocientos Cuarenta ($91.440),  quedando a cargo del Contratista el cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas y previsionales. El pago se hará efectivo, contra la presentación y aprobación del 

avance de obra, estableciéndose tres (3) cuotas de Pesos Seis Mil ($6.000) y nueve (9) cuotas de Pesos Ocho 

Mil Ciento Sesenta ($8.160,-); y comprende todos los conceptos que involucran la realización de la presente 

obra (honorarios, gastos de traslado,  combustible, insumos, etc.).- 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1º deberá imputarse 

a la siguiente partida: 3.4.9.0. “Otros Servicios Técnicos y Profesionales”, Programática 01.01 Jurisdicción 

1110103000 F.fin 110 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e  intervenga a la Secretaría de 

Gobierno.- 

                     GARCIA                  PEREZ                          PULTI 

 

ANEXO I 

CONTRATO DE LOCACIÓN OBRA 

 

Entre la Municipalidad de General Pueyrredón, representada en este acto por el Sr. Secretario de Gobierno 

PABLO CÉSAR GARCÍA,  por una parte, en adelante “La Municipalidad”, con domicilio en Hipólito 

Irigoyen Nº 1627 de la Ciudad de Mar del Plata; y el Sr.  JOSÉ JAVIER MERLOS , quien acredita identidad 

con DNI 17.797.493, con domicilio en la calle Ituzaingó 3352 P.A. 1,  de la ciudad de Mar del Plata, Prov. de 

Buenos Aires, en adelante “el contratista”, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION 

DE OBRA el cual quedará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones a saber: 

PRIMERA.- La Municipalidad de General Pueyrredón encarga al Sr.  JOSÉ JAVIER MERLOS - DNI 

17.797.493, la obra de DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN  DE EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO E   IMPLEMENTACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA NUEVAS 

TECNOLOGÍAS A APLICAR EN MATERIA METEOROLÓGICA en el ámbito del Partido de General 

Pueyrredon atendiendo especialmente, pero no exclusivamente las siguientes pautas:  

 

 Orientación profesional específica para la selección del equipamiento tecnológico adecuado con que 

debe contar el Municipio  a los efectos de la elaboración de Pronósticos meteorológicos basados en 

componentes propios que permitan anticipar fenómenos climatológicos  de envergadura  

 Capacitar al personal  municipal en el uso del equipamiento específico y de las nuevas tecnologías a 

aplicar. 

 Aplicar, desarrollar y perfeccionar el sistema de avisos de mal tiempo y de servicios, según el grado 

de riesgo meteorológico y de vulnerabilidad de determinadas áreas en coordinación con Defensa 

Civil. 

 Elaborar  informes parciales que den cuenta del avance de obra, que determine en forma clara las 

acciones desarrolladas tendientes a la selección de equipamiento, implementación y capacitación en 

las nuevas tecnologías, así como también un informe final que refleje  el resultado de la Obra 

encomendada 
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 Elaborar tres informes semanales (los días lunes, miércoles y viernes) el que explicitará en forma 

detallada con la descripción de lo que está sucediendo a nivel sinóptico, sumado un pronóstico 

meteorológico con la probable evolución de las variables más importantes a una semana de plazo. 

Ante procesos meteorológicos normales, esta será la metodología mas utilizada. Para este caso se 

conformará una guardia pasiva en el lugar destinado al efecto: la Torre Tanque.  

SEGUNDA.- Para la realización de la obra se fija el plazo de Doce (12) meses por lo cual el plazo comienza a 

correr el día 1º de junio de 2014, venciendo el día 31 de mayo de 2015. 

 

TERCERA.- Fíjase como contraprestación por la realización de la obra, la suma total de Pesos Noventa y Un 

Mil Cuatrocientos Cuarenta ($91.440),  quedando a cargo del Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 

impositivas y previsionales. El pago se hará efectivo, contra la presentación y aprobación del avance de obra, 

estableciéndose tres (3) cuotas de Pesos Seis Mil ($6.000) y nueve (9) cuotas de Pesos Ocho Mil Ciento 

Sesenta ($8.160,-); y comprende todos los conceptos que involucran la realización de la presente obra 

(honorarios, gastos de traslado,  combustible, insumos, etc.).- 

CUARTA: El avance de Obra se acreditará mediante la presentación de los siguientes elementos: 

- once (11) informes parciales que indiquen en forma clara las acciones desarrolladas tendientes a la 

selección de equipamiento, implementación y/o capacitación en las nuevas tecnologías, así como 

también un (1) informe final que refleje  el resultado de la Obra encomendada. Esto implica la 

presentación de doce (12) informes específicos durante el transcurso de la obra locada 

- la elaboración de tres informes semanales (los días lunes, miércoles y viernes) el que explicitará en 

forma detallada con la descripción de lo que está sucediendo a nivel sinóptico, sumado un 

pronóstico meteorológico con la probable evolución de las variables más importantes a una 

semana de plazo. Ante procesos meteorológicos normales, esta será la metodología mas utilizada. 

Para este caso se conformará una guardia pasiva en el lugar destinado al efecto: la Torre Tanque.  

 

La presentación de dichos informes resulta excluyente para la certificación de obra y pago proporcional 

acordado. y determinado en la Cláusula precedente- 

QUINTA: La Municipalidad podrá declarar rescindido el Contrato en forma unilateral y en cualquier 

momento, sin expresión de causa en el momento que lo considere oportuno, debiendo comunicar dicha 

decisión al contratista en forma fehaciente y con una anticipación no menor de diez (10) días. Efectuada dicha 

comunicación el presente contrato caducará de hecho y derecho, no asistiendo al contratista derecho a 

indemnización o resarcimiento de ninguna especie. 

SEXTA: Para todos los efectos legales derivados de la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente 

contrato, las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Mar del Plata, 

con expresa renuncia a todo fuero o jurisdicción y constituyen domicilios legales en los indicados 

precedentemente, en los que serán válida todas las notificaciones que se realicen.- 

En prueba de conformidad, previa integra lectura y ratificación de las cláusulas que anteceden, las partes 

suscriben  cuatro ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto,  retirando el contratista una de las copias, en 

la ciudad de Mar del Plata,  a los …. días del mes de ………… del año dos mil catorce.-    

 

DECRETO 3278 (01-12-2014) Expte. 4354-0-2013 ALC 10 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase la  locación de obra efectuada con el Sr.  ALEJANDRO BENAVIDES – DNI 

16.572.787  para la DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN  DE EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO E IMPLEMENTACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA NUEVAS 

TECNOLOGÍAS A APLICAR EN MATERIA METEOROLÓGICA, en el ámbito del Partido de General 

Pueyrredon,  según modelo de contrato que como Anexo I forma parte integrante del presente.- 

ARTÍCULO 2º.- Fíjase como contraprestación por la realización de la obra, la suma total de Pesos Noventa y 

Un Mil Cuatrocientos Cuarenta ($91.440),  quedando a cargo del Contratista el cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas y  rovisionales. El pago se hará efectivo, contra la presentación y aprobación del 

avance de obra, estableciéndose tres (3) cuotas de Pesos Seis Mil ($6.000) y nueve (9) cuotas de Pesos Ocho 

Mil Ciento Sesenta ($8.160,-); y comprende todos los conceptos que involucran la realización de la presente 

obra (honorarios, gastos de traslado,  combustible, insumos, etc.).- 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1º deberá imputarse 

a la siguiente partida: 3.4.9.0. “Otros Servicios Técnicos y Profesionales”, Programática 01.01 Jurisdicción 

1110103000 F.fin 110 

ARTÍCULO 4º.-  El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e  intervenga a la Secretaría de 

Gobierno.- 

                GARCIA                   PEREZ                           PULTI 

 

    ANEXO I 

CONTRATO DE LOCACIÓN OBRA 

Entre la Municipalidad de General Pueyrredón, representada en este acto por el Sr. Secretario de Gobierno 

PABLO CÉSAR GARCÍA, por una parte, en adelante “La Municipalidad”, con domicilio en Hipólito 

Irigoyen Nº 1627 de la Ciudad de Mar del Plata; y el Sr.  ALEJANDRO BENAVIDES, quien acredita 

identidad con DNI 16.572.787, con domicilio en la calle Florencio Sanchez Nº 910,  de la ciudad de Mar del 

Plata, Prov. de Buenos Aires, en adelante “el contratista”, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE 

LOCACION DE OBRA el cual quedará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones a saber: 

PRIMERA.- La Municipalidad de General Pueyrredón encarga al Sr.  ALEJANDRO BENAVIDES – DNI 

16.572.787, la obra de DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN  DE EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO E   IMPLEMENTACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA NUEVAS 

TECNOLOGÍAS A APLICAR EN MATERIA METEOROLÓGICA en el ámbito del Partido de General 

Pueyrredon atendiendo especialmente, pero no exclusivamente las siguientes pautas:  

 

Orientación profesional específica para la selección del equipamiento tecnológico adecuado con que debe 

contar el Municipio  a los efectos de la elaboración de Pronósticos meteorológicos basados en componentes 

propios que permitan anticipar fenómenos climatológicos  de envergadura  
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Capacitar al personal  municipal en el uso del equipamiento específico y de las nuevas tecnologías a aplicar. 

Aplicar, desarrollar y perfeccionar el sistema de avisos de mal tiempo y de servicios, según el grado de riesgo 

meteorológico y de vulnerabilidad de determinadas áreas en coordinación con Defensa Civil. 

Elaborar  informes parciales que den cuenta del avance de obra, que determine en forma clara las acciones 

desarrolladas tendientes a la selección de equipamiento, implementación y capacitación en las nuevas 

tecnologías, así como también un informe final que refleje  el resultado de la Obra encomendada 

Elaborar tres informes semanales (los días lunes, miércoles y viernes) el que explicitará en forma detallada 

con la descripción de lo que está sucediendo a nivel sinóptico, sumado un pronóstico meteorológico con la 

probable evolución de las variables más importantes a una semana de plazo. Ante procesos meteorológicos 

normales, esta será la metodología mas utilizada. Para este caso se conformará una guardia pasiva en el lugar 

destinado al efecto: la Torre Tanque.  

 

SEGUNDA.- Para la realización de la obra se fija el plazo de Doce (12) meses por lo cual el plazo comienza a 

correr el día 1º de junio de 2014, venciendo el día 31 de mayo de 2015. 

TERCERA.- Fíjase como contraprestación por la realización de la obra, la suma total de Pesos Noventa y Un 

Mil Cuatrocientos Cuarenta ($91.440),  quedando a cargo del Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 

impositivas y previsionales. El pago se hará efectivo, contra la presentación y aprobación del avance de obra, 

estableciéndose tres (3) cuotas de Pesos Seis Mil ($6.000) y nueve (9) cuotas de Pesos Ocho Mil Ciento 

Sesenta ($8.160,-); y comprende todos los conceptos que involucran la realización de la presente obra 

(honorarios, gastos de traslado,  combustible, insumos, etc.).- 

CUARTA: El avance de Obra se acreditará mediante la presentación de los siguientes elementos: 

once (11) informes parciales que indiquen en forma clara las acciones desarrolladas tendientes a la selección 

de equipamiento, implementación y/o capacitación en las nuevas tecnologías, así como también un (1) 

informe final que refleje  el resultado de la Obra encomendada. Esto implica la presentación de doce (12) 

informes específicos durante el transcurso de la obra locada 

la elaboración de tres informes semanales (los días lunes, miércoles y viernes) el que explicitará en forma 

detallada con la descripción de lo que está sucediendo a nivel sinóptico, sumado un pronóstico meteorológico 

con la probable evolución de las variables más importantes a una semana de plazo. Ante procesos 

meteorológicos normales, esta será la metodología mas utilizada. Para este caso se conformará una guardia 

pasiva en el lugar destinado al efecto: la Torre Tanque.  

 

La presentación de dichos informes resulta excluyente para la certificación de obra y pago proporcional 

acordado. y determinado en la Cláusula precedente- 

QUINTA: La Municipalidad podrá declarar rescindido el Contrato en forma unilateral y en cualquier 

momento, sin expresión de causa en el momento que lo considere oportuno, debiendo comunicar dicha 

decisión al contratista en forma fehaciente y con una anticipación no menor de diez (10) días. Efectuada dicha 

comunicación el presente contrato caducará de hecho y derecho, no asistiendo al contratista derecho a 

indemnización o resarcimiento de ninguna especie. 

SEXTA: Para todos los efectos legales derivados de la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente 

contrato, las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Mar del Plata, 

con expresa renuncia a todo fuero o jurisdicción y constituyen domicilios legales en los indicados 

precedentemente, en los que serán válida todas las notificaciones que se realicen.- 

 

En prueba de conformidad, previa integra lectura y ratificación de las cláusulas que anteceden, las partes 

suscriben  cuatro ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto,  retirando el contratista una de las copias, en 

la ciudad de Mar del Plata,  a los …. días del mes de ………… del año dos mil catorce.- 

 

DECRETO 3279 (01-12-2014) Expte. 4254-0-2013 ALC 13 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase la  locación de obra efectuada con el Sr.  PEDRO DANIEL MAZZA – DNI 

14.172.557 para la DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN  DE EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO E IMPLEMENTACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA NUEVAS 

TECNOLOGÍAS A APLICAR EN MATERIA METEOROLÓGICA, en el ámbito del Partido de General 

Pueyrredon,  según modelo de contrato que como Anexo I forma parte integrante del presente.- 

ARTÍCULO 2º.- Fíjase como contraprestación por la realización de la obra, la suma total de Pesos Noventa y 

Un Mil Cuatrocientos Cuarenta ($91.440),  quedando a cargo del Contratista el cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas y previsionales. El pago se hará efectivo, contra la presentación y aprobación del 

avance de obra, estableciéndose tres (3) cuotas de Pesos Seis Mil ($6.000) y nueve (9) cuotas de Pesos Ocho 

Mil Ciento Sesenta ($8.160,-); y comprende todos los conceptos que involucran la realización de la presente 

obra (honorarios, gastos de traslado,  combustible, insumos, etc.).- 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1º deberá imputarse 

a la siguiente partida: 3.4.9.0. “Otros Servicios Técnicos y Profesionales”, Programática 01.01 Jurisdicción 

1110103000 F.fin 110 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de 

Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e  intervenga a la Secretaría de 

Gobierno.- 

                 GARCIA                     PEREZ                        PULTI 

 

   ANEXO I 

CONTRATO DE LOCACIÓN OBRA 

 

Entre la Municipalidad de General Pueyrredón, representada en este acto por el Sr. Secretario de Gobierno 

PABLO CÉSAR GARCÍA, por una parte, en adelante “La Municipalidad”, con domicilio en Hipólito 

Irigoyen Nº 1627 de la Ciudad de Mar del Plata; y el Sr.  PEDRO DANIEL MAZZA , quien acredita 

identidad con DNI 14.172.557, con domicilio en la calle Valentín 1725,  de la ciudad de Mar del Plata, Prov. 

de Buenos Aires, en adelante “el contratista”, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE 

LOCACION DE OBRA el cual quedará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones a saber: 
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PRIMERA.- La Municipalidad de General Pueyrredón encarga al PEDRO DANIEL MAZZA – DNI 

14.172.557, la obra de DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN  DE EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO E   IMPLEMENTACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA NUEVAS 

TECNOLOGÍAS A APLICAR EN MATERIA METEOROLÓGICA en el ámbito del Partido de General 

Pueyrredon atendiendo especialmente, pero no exclusivamente las siguientes pautas:  

 

Orientación profesional específica para la selección del equipamiento tecnológico adecuado con que debe 

contar el Municipio  a los efectos de la elaboración de Pronósticos meteorológicos basados en componentes 

propios que permitan anticipar fenómenos climatológicos  de envergadura  

Capacitar al personal  municipal en el uso del equipamiento específico y de las nuevas tecnologías a aplicar. 

Aplicar, desarrollar y perfeccionar el sistema de avisos de mal tiempo y de servicios, según el grado de riesgo 

meteorológico y de vulnerabilidad de determinadas áreas en coordinación con Defensa Civil. 

Elaborar  informes parciales que den cuenta del avance de obra, que determine en forma clara las acciones 

desarrolladas tendientes a la selección de equipamiento, implementación y capacitación en las nuevas 

tecnologías, así como también un informe final que refleje  el resultado de la Obra encomendada 

Elaborar tres informes semanales (los días lunes, miércoles y viernes) el que explicitará en forma detallada 

con la descripción de lo que está sucediendo a nivel sinóptico, sumado un pronóstico meteorológico con la 

probable evolución de las variables más importantes a una semana de plazo. Ante procesos meteorológicos 

normales, esta será la metodología mas utilizada. Para este caso se conformará una guardia pasiva en el lugar 

destinado al efecto: la Torre Tanque.  

 

SEGUNDA.- Para la realización de la obra se fija el plazo de Doce (12) meses por lo cual el plazo comienza a 

correr el día 1º de junio de 2014, venciendo el día 31 de mayo de 2015. 

TERCERA.- Fíjase como contraprestación por la realización de la obra, la suma total de Pesos Noventa y Un 

Mil Cuatrocientos Cuarenta ($91.440),  quedando a cargo del Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 

impositivas y previsionales. El pago se hará efectivo, contra la presentación y aprobación del avance de obra, 

estableciéndose tres (3) cuotas de Pesos Seis Mil ($6.000) y nueve (9) cuotas de Pesos Ocho Mil Ciento 

Sesenta ($8.160,-); y comprende todos los conceptos que involucran la realización de la presente obra 

(honorarios, gastos de traslado,  combustible, insumos, etc.).- 

CUARTA: El avance de Obra se acreditará mediante la presentación de los siguientes elementos: 

once (11) informes parciales que indiquen en forma clara las acciones desarrolladas tendientes a la selección 

de equipamiento, implementación y/o capacitación en las nuevas tecnologías, así como también un (1) 

informe final que refleje  el resultado de la Obra encomendada. Esto implica la presentación de doce (12) 

informes específicos durante el transcurso de la obra locada 

la elaboración de tres informes semanales (los días lunes, miércoles y viernes) el que explicitará en forma 

detallada con la descripción de lo que está sucediendo a nivel sinóptico, sumado un pronóstico meteorológico 

con la probable evolución de las variables más importantes a una semana de plazo. Ante procesos 

meteorológicos normales, esta será la metodología mas utilizada. Para este caso se conformará una guardia 

pasiva en el lugar destinado al efecto: la Torre Tanque.  

 

La presentación de dichos informes resulta excluyente para la certificación de obra y pago proporcional 

acordado. y determinado en la Cláusula precedente- 

QUINTA: La Municipalidad podrá declarar rescindido el Contrato en forma unilateral y en cualquier 

momento, sin expresión de causa en el momento que lo considere oportuno, debiendo comunicar dicha 

decisión al contratista en forma fehaciente y con una anticipación no menor de diez (10) días. Efectuada dicha 

comunicación el presente contrato caducará de hecho y derecho, no asistiendo al contratista derecho a 

indemnización o resarcimiento de ninguna especie. 

SEXTA: Para todos los efectos legales derivados de la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente 

contrato, las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Mar del Plata, 

con expresa renuncia a todo fuero o jurisdicción y constituyen domicilios legales en los indicados 

precedentemente, en los que serán válida todas las notificaciones que se realicen.- 

 

En prueba de conformidad, previa integra lectura y ratificación de las cláusulas que anteceden, las partes 

suscriben  cuatro ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto,  retirando el contratista una de las copias, en 

la ciudad de Mar del Plata,  a los …. días del mes de ………… del año dos mil catorce.-     

 

DECRETO 3299 (01-12-2014) Expte. 1485-3-2014 CPO. 01 

ARTICULO 1º.-  Suspéndase en forma preventiva a partir de la fecha de notificación del presente y por 

sesenta (60) días,  al  agente BELMONTE, JUAN CARLOS DNI 8.707.612 legajo nº 12496/1 de 

conformidad a los artículos 9 y 79 de la Ley nº 11757 y articulo 65º del Decreto 700/96; por los motivos antes 

mencionados, ello conforme lo autorizado por el Tribunal de Trabajo nº 2 en los autos caratulados 

“Municipalidad de General Pueyrredon c/Belmonte Juan Carlos, s/Exclusión Tutela Sindical “. 

ARTÍCULO 2º.- El Departamento de Liquidación de Haberes procederá a la retención de la libranza de pagos 

correspondientes a los haberes del agente mencionado en el artículo 1º, por el término que prescribe la norma 

señalada en el referido artículo. 

ARTICULO  3º.- .El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y de Seguridad, 

Justicia Municipal y Control. 

ARTICULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para las notificaciones y demás efectos intervengan 

la Dirección General de Movilidad Urbana, la Dirección de Función Publica, el Departamento de Liquidación 

de Haberes y la Dirección de Sumarios de la Procuración Municipal. 

                  

 ALVEOLITE                    GARCIA                      PULTI 
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DECRETO 3303 (01-12-2014) Expte. 7362-5-2013 CPO. 01 

Artículo 1º.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en 

virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Sra. URANGA, Delia Isolina por la cuenta Nº 

197.823/2 con solicitud interna Nº 172 (Ini/13) por las cuotas 4º/2013 a 6°/2013 inclusive y por los Ejercicios 

Fiscales 2014 y 2015.- 

Artículo 2°.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 267° de la 

Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 21.175).- 

Artículo 3°.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la actual situación 

tributaria, las mismas deberán comunicarse al Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos 

Varios de la Dirección de Coordinación de Recursos, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.- 

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

Artículo 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

doa.- 

   PEREZ      PULTI 

 

DECRETO 3308 (01-12-2014) Expte. 13554-3-2009 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública/ Tasa por Servicios Urbanos registra la cuenta nº 122.939/2 (identificada catastralmente como 

Circunscripción VI, Sección G, Manzana 21 A, Parcela 5), por los períodos 6º/2000 a 52º/2010 inclusive, 

dándose por válidos los pagos efectuados y los beneficios otorgados en dicho período, ello en mérito a lo 

expuesto en el exordio del presente.- 

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervenga la Secretaría de Economía 

y Hacienda – Dirección de Recursos. 

ik 

                     PEREZ                                              PULTI 

 

DECRETO 3309 (01-12-2014) Expte. 5869-0-2013 ALC 02 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°. Amplíase en un 9,50% el monto adjudicado para la “Recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos patogénicos sólidos”, Licitación Pública Nº 04/13, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

SISTEMAS AMBIENTALES S.A. 

Monto Ampliado: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 

68/100 ($241.321,68). 

 

Descripción:  

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS - DESCRIPCION: POR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENICOS SÓLIDOS GENERADOS 

POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – DIVISIÓN 

RESIDENCIA PARA MAYORES “EVA PERÓN”. La recolección de los residuos se realizará conforme la 

frecuencia indicada en el cuadro del Anexo II del PByC, en cajas de 110 litros con un peso máximo de 13 

kilos; consumo estimado promedio mensual de 108 cajas de 110 litros.  

Periodo de la contratación: desde el 1º de Diciembre de 2014 y hasta el 31 de Mayo de 2015, inclusive. 

Periodo comprendido entre el 01 de Diciembre de 2014 y el 28 de Febrero de 2015: Precio Unitario por caja 

de 110 Lts $366.74. Valor Mensual: $39.607,92. Valor Diciembre 2014 a Febrero de 2015: $ 118.823,76. 

Periodo comprendido entre el 01 de Marzo de 2015 y el 31 de Mayo de 2015: Precio Unitario por caja de 110 

Lts $378.08. Valor Mensual: $40.832,64. Valor Marzo a Mayo de 2015: $ 122.497,92. 

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 68/100 ($241.321,68). 

 

ARTÍCULO 2º. Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 

adjudicataria por la ampliación de la licitación, conforme el Artículo 28.2° de las cláusulas generales del 

Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle: 

 SISTEMAS AMBIENTALES S.A.:      $ 24.132,17 

ARTÍCULO 3°. Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 

artículo precedente, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme 

el artículo 30.2º de las cláusulas generales del Pliego de Bases y Condiciones. 

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

ARTÍCULO 5°. Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que 

correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la  Contaduría General.   

OJAR/avch 

                 PEREZ             PULTI 

 

DECRETO 3310 (01-12-2014) Expte. 8171-4-2014 CPO. 01 

ARTICULO 1º.-  Autorícese la compra directa, en los términos del art. 156 inc. 11 de la L.O.M., con la 

Cooperativa de Trabajo “Unión y Progreso Ltda”, CUIT 30-71107766-5,  Matrícula Nacional N° 35521 para 

la adquisición de TREINTA (30) ataúdes, tamaño adulto, tapa plana, acabado semilustre con seis (6) manijas, 

fundas de plástico con almohada – blonda con tafeta y puntilla, marca Solart, por un importe unitario de 

PESOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($1.950,00)  y TREINTA (30) ataúdes, tamaño angelito, de 50 

cm,  con cuatro (4) manijas, tapa plana, acabado semilustre, fundas de plástico con almohada – blonda con 

tafeta y puntilla, marca Solart, por un importe unitario de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750,00),  

total de PESOS OCHENTA Y UN MIL  ($ 81.000,00), plazo de entrega 30 días corridos contados a partir de 

la fecha de entrega del Anticipo Financiero. Lugar de entrega: Departamento Coordinación de Recursos de la 

Secretaría de Desarrollo Social, sita en Victoriano Montes N° 1457 en el horario de 8 a 14 horas,  Mar del 

Plata.- 
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ARTÍCULO 2°.- Los productos confeccionados por la Cooperativa serán adquiridos por este Municipio para 

el Programa Acción Social Directa de la Secretaría de Desarrollo Social.- 

 ARTÍCULO 3º.-  Autorícese la entrega de la suma de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS ($ 

40.500,00) a la Cooperativa de Trabajo Unión y Progreso Ltda. en concepto anticipo financiero, con destino a 

la compra de materiales para cumplimentar la adquisición dispuesta en el Artículo 1°. Cumplida la 

contratación y entregado de conformidad el producto adquirido, se deducirá el anticipo del precio total de la 

contratación. El mencionado anticipo se garantizará por algunas de las modalidades dispuestas en el Art. 175 

del Reglamento de Contabilidad, pagaré a la vista y sin protesto.- 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2°, deberá imputarse a la siguiente partida 

presupuestaria: Fin/Fun.3-2-0 - Prog. 29.00.00– F.Fin. 110 – Partida 5.1.4.0.  Jurisdicción 1110109000 – 

UER. 9 . Monto $ 81.000,00.- 

ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social y de 

Economía y Hacienda.- 

ARTICULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese. Cumplido,  intervenga la 

Contaduría Municipal. 

 

                     AIELLO                                            PEREZ                          PULTI 

 

DECRETO 3312 (01-12-2014) Expte. 340-8-2014 CPO. 01 

Articulo 1º.- Modifícase el Artículo 1° del Decreto 871/14 el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 1º.- Otórgase -en virtud a lo expuesto en el exordio del presente- a la ASOCIACION 

VECINAL DE FOMENTO BARRIOS PARQUES MONTEMAR-GROSELLAR, con domicilio en la calle 

Marechal 6555 de esta ciudad, un subsidio por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

TREINTA ($31.330.-) para afrontar los gastos que demande la instalación de gas natural en la sede social de 

la entidad: obras de conexión, materiales, mano de obra, albañilería, artefactos de gas (calefactores, anafes, 

cocina, termotanque), accesorios y planos de gas.” 

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

Economía y Hacienda. 

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 

Cumplido, intervenga la Contaduría General.- 

 

                     GARCIA                                           PEREZ                                                         PULTI 

 

 

DECRETO 3313 (04-12-2014)  

ARTÍCULO 1°.- Trasládase la División Programas de Inclusión Social Infanto Juvenil, con sus misiones, 

funciones, personal, muebles y útiles, de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente 

de la Secretaría de Desarrollo Social a la Dirección Niñez y Juventud dependiente de la Dirección General de 

Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Social, asignándole el numero de unidad 

ejecutora correspondiente.  

U.E.: 12-00-3-1-0-02 

ARTÍCULO 2º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda –Dirección de Presupuesto- se realizarán las 

modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior. 

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

Secretario de Gobierno. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública efectúense 

las comunicaciones pertinentes. Cumplido, gírese al Departamento Técnico de la Dirección de la Función 

Pública. 

                        AIELLO                                      GARCIA                                           PULTI 

 

DECRETO 3340 (05-12-2014) Expte. 21521-0-1989 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Autorízase, con carácter precario, a la firma: “ACOFAR COOPERATIVA 

FARMACÉUTICA LIMITADA”, a ampliar la unidad de uso y a anexar los rubros: “DEPÓSITO, VENTA 

AL POR MAYOR Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA Y FARMACIA”, a los 

autorizados: “Depósito, venta por mayor y distribución de drogas y especialidades medicinales, con sus 

respectivas oficinas administrativas complementarias (prescindiendo del espacio adicional exigido para 

estacionamiento de vehículos)”, que se desarrollan en el inmueble sito en la calle Gascón N° 3.466, 

identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 42 b, Parcelas 2 b y 1 c, de la 

ciudad de Mar del Plata. 

ARTÍCULO 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° está condicionado a: 

Presentar, con carácter previo a la habilitación, planos de construcción actualizados, aprobados o visados por 

la Dirección General de Obras Privadas, de conformidad con los croquis de habilitación de fs.292 del 

Expediente Nº 21521-0-89. 

Delimitar obligatoriamente dentro de los límites internos de la unidad de uso y de modo de no afectar el 

tránsito peatonal y/o vehicular en la vía pública, una superficie de ciento cincuenta metros cuadrados (150 

m2) destinada a la carga y descarga de mercaderías, según lo establece el artículo 5.5.1.4 del Código de 

Ordenamiento Territorial (C.O.T.). 

Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo 

precedentemente descripto, dejará sin efecto la presente autorización.  

ARTÍCULO 3°.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 

cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de 

manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 

momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 

actuado administrativo. 

ARTÍCULO 4°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 

818/96, modificado por el Decreto Nº 2269/99.  

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
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ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento 

Territorial, para su notificación y demás efectos gírese a la Dirección General de Inspección General. 

CCU/ccu 

                     CASTORINA                                          PULTI 

 

DECRETO 3341 (05-12-2014) Expte. 11579-4-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Convalidase la contratación directa realizada  por la Secretaría de Educación por el  

transporte de doscientos veintiocho ( 228)  

+personas a Embalse de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, en el período 10 al 17 de noviembre de  2014 

inclusive, a la firma EL RAPIDO S.A., por la suma de pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL  

($ 347.000.-). 

ARTÍCULO 2°.-  La erogación que demande el cumplimiento del artículo 1º deberá imputarse a la partida 

presupuestaria del gasto del ejercicio 2014 que sigue: Programático 25-00-00; Inc.3; P.P. 5; p.p. 1; P.Sp. 0; 

F.Fin 110; Jurisdicción 1110106000; UER 10; Importe: $ 347.000.  

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Educación y de Economía 

y Hacienda. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y para las notificaciones y efectos que correspondan 

intervenga la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda -Dirección General de Contrataciones- y  

Contaduría.  

                    RODRIGUEZ                                      PEREZ                                            PULTI 

 

DECRETO 3381 (11-12-2014) Expte. 9979-5-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.-   Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública y Tasa por Servicios Urbanos registra la cuenta 

Nº 504.521/9 (correspondiente al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, 

Manzana 27, Parcela 02) por los períodos adeudados y vencidos hasta la cuota 4º/2013 inclusive, en mérito a 

lo expuesto en el exordio del presente. Los pagos efectuados con anterioridad al presente quedarán firmes, sin 

derecho a reclamo de naturaleza alguna.- 

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervenga la Secretaría de Economía 

y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos. 

Gmdl 

                                   PEREZ                                               PULTI 

 

DECRETO 3382 (11-12-2014) Expte. 7405-7-2014 CPO. 01 

ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente –a la Asociación Civil “Casa 

M. Bruzzone”, con domicilio en la calle Marie Curie Nº 6193 de esta ciudad, un subsidio por la suma de 

PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIEN ($37.100.-), destinado a solventar la impresión del libro “Bruzzone, 

el pintor” en homenaje al notable artista de nuestra ciudad, Alberto Bruzzone, con motivo de haberse 

conmemorado el día 14 de junio de 2014, veinte años de su muerte. 

ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 

que establece el Decreto Nº 652/82. 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la 

siguiente partida presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; 

Finalidad/Función: 1-3-0;Categoría Programática 01-00-00; Partida: 5.1.7.0; UER: 1; Importe: $37.100,00. 

ARTICULO  4º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y 

modalidades de pago. 

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

ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 

Cumplido, intervenga la Contaduría General. 

 

 PEREZ      PULTI 

 

DECRETO 3383 (11-12-2014)  

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente del Ente de Obras y Servicios Urbanos, 

creando los cargos que a continuación se detallan: 

Nº de Orden                           C.F. Alta                               Cargo de Alta 

S 1037                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1038                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1039                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1040                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1041                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1042                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1043                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1044                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1045                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1046                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1047                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1048                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1049                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1050                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

S 1051                                  6-01-70-01                             Obrero Inicial 

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase,  a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 30 de junio  de 2015, con 

carácter de Personal Temporario Mensualizado, en el Departamento Espacios Verdes del Ente de Obras y 

Servicios Urbanos, a los agentes  que a continuación se detallan, todos ellos en el cargo de OBRERO 

INICIAL  - (C.F.6-01-70-01) - módulo 48 hs. semanales: 
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GREGORIO MARTIN EMMANUEL – Legajo Nº 31705/1 – D.N.I. 34.552.317 Nº de Orden S 1037.-  

MOYANO, CRISTIAN MIGUEL – Legajo Nº 31707/1 – D.N.I. 24.699.967 Nº de Orden S 1038.- 

AMADO EDGARDO DAMIAN – Legajo Nº 31701/1 – D.N.I. 29.758.732 – Nº de Orden S 1039.- 

MAGGIO, RODRIGO EZEQUIEL – Legajo N° 31706/1 – D.N.I. 34.182.663  - N° de Orden S 1040.- 

ARTÍCULO 3º.- Déjase establecido que las personas designadas en el artículo anterior carecen de estabilidad, 

habilitándose la remoción del cargo cuando el Departamento Ejecutivo en oportunidad, mérito y 

conveniencia, lo considere necesario.- 

ARTÍCULO 4º.- El Ente de Obras y Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a 

las partidas correspondientes al egreso que demande el cumplimiento del presente.- 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE  del ENTE de OBRAS y 

SERVICIOS URBANOS.- 

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

ENOSUR y dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.- 

                                         ARTIME                                        PULTI 

 

DECRETO 3384 (11-12-2014)  

ARTÍCULO 1°. Encomiéndase, a la agente Marcela Adriana Paez (Legajo N° 23532 - Técnico IV - C.F.  4-

18-68-01), las funciones inherentes al cargo de Tesorero en el Ente Municipal de Turismo, según lo normado 

por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad, desde el 19 al 30 de enero de 

2015, en reemplazo de su titular Lic. Ana Carolina Carpineto (Legajo Nº 21020), en mérito a lo expresado en 

el exordio. 

ARTÍCULO 2°. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 

imputarse a la partida Actividad Central 01 - Inciso 1- P.Pal. 1- P.Parcial 3 - Apartado 1 –  “DIFERENCIAS 

POR ESCALAFON”, del Presupuesto de Gastos  en vigencia del Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3°. El presente  Decreto, será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 4°. Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por el Departamento de 

Administración y Personal del Ente Municipal de Turismo. 

                                    FERNANDEZ                                         PULTI 

 

DECRETO 3385 (15-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 5 de enero de 2015 y hasta el 30 de junio de 2015, en la Dirección de 

Conservación Urbana del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, con carácter de Personal 

Temporario Mensualizado, al agente MARTINENA SERGIO LEONARDO - D.N.I. Nº 28.842.710 - 

Legajo Nº 31658/1, en el cargo de OBRERO INICIAL – C.F. 6-01-71-01 – módulo 50 horas semanales.-  

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona designada en el artículo 1º podrá ser dada 

de baja, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101º de la Ley Provincial 11757.- 

ARTÍCULO 3º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a fin 

de imputar a las partidas correspondientes el egreso que demande el cumplimiento del presente.- 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores: SECRETARIO DE GOBIERNO y 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.- 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del 

EMVIAL y dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.- 

BONIFATTI   GARCIA   PULTI 

 

DECRETO 3387 (15-12-2014) Expte. 3814-6-2002 CPO. 02 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase el procedimiento de distribución de piezas postales individualizadas en el 

exordio del presente, dispuesto por la Dirección de Coordinación de Recursos a instancias del Departamento 

Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios, llevado a cabo durante el transcurso del mes de Octubre 

de 2014 por los agentes municipales que se detallan en la nómina que forma parte del presente como Anexo I, 

sobre un total aproximado de trece mil ochocientas diez (13.810) cuentas municipales que registran deudas en 

concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, cuotas por convenios suscriptos oportunamente por 

tal concepto, deuda por multas de los artículos 47, 48 y 49 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza 

21.578), en un todo de conformidad con los términos y condiciones fijados por la mencionada dependencia a 

fs. 250/251 de estas actuaciones. 

ARTÍCULO 2º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto 

a), afectados a la realización de las tareas de distribución de las piezas asignadas, percibirán por dicha labor 

un valor unitario de pesos cuatro con ochenta centavos ($ 4,80.-) por pieza gestionada bajo firma, monto que 

no se considerará remunerativo ni bonificable.-  

ARTÍCULO 3º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto 

b), afectados a la realización de las tareas de organización, zonificación, supervisión y control general de 

gestión, percibirán por dicha labor un valor unitario de pesos cero con sesenta centavos ($ 0,60.-) por pieza 

gestionada, monto que será distribuido entre ellos en partes iguales y no se considerará remunerativo ni 

bonificable. 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente consignado que las tareas referidas han sido efectuadas fuera del 

horario laboral habitual de cada uno de los agentes afectados. 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la 

siguiente partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1–3–0, Categoría Programática: 01–00–00, Partida: Inc. 

1,  P.P. 3. P.p. 1, P. Sp 1, Ap. -, Fuente de Financiamiento: 1-1-0, Unidad Ejecutora: 04–00–0–0–0–00, 

Institucional: 1–1–1–01–05–000, UER: 5. 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento Actividades 

Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

  PEREZ         PULTI 

 

DECRETO 3388 (15-12-2014) Expte. 11151-6-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa de la adquisición de una placa de interface IP con cuatro 

(4) puerto FXO y un (1) puerto FXS a la firma DELSAT GROUP S.A. (CUIT: 30-68136213-0) 
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ARTÍCULO 2º.- Reconózcanse las prestaciones realizadas por la firma DELSAT GROUP S.A. cuya factura 

se encuentra debidamente conformada. 

ARTÍCULO 3°.- Autorízase el pago por legítimo abono de la siguiente factura, a la firma DELSAT GROUP 

S.A., con CUIT 30-68136213-0: 

- Factura Nº 0008-00000706 $ 4.477,00    

   ARTÍCULO 4º.- El egreso precedente se imputará a la siguiente partida: 

Fin/Fun   Programa Inc.  PP Pp PSp FFIn Inst            UER      Importe 

310    35 00 00 4 3  9 0 110 1110108000  8   $4.447,00  

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Economía y Hacienda y 

de Salud. 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y  para  las  notificaciones y demás efectos que 

correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General, y la 

Tesorería Municipal. 

 PEREZ    CRISTALDI   PULTI 

 

DECRETO 3389 (18-12-2014) Expte. 10101-0-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el segundo llamado a Licitación Pública Nº 14/14 para la “Adquisición de pollos 

congelados con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 12 de  

Diciembre  de 2014. 

ARTÍCULO 2°.- Declárase desierto el segundo llamado. 

ARTÍCULO 3°.- Adjudícase en forma directa, en los términos del articulo 156 inciso 5º de la LOM,  a la 

firma local Carmen Irma Díaz, Maria Leticia Dantas y Maria Fernanda Dantas Sociedad de Hecho, CUIT 30-

71065858-3, la provisión de 37.500 kgs. de pollo congelado, eviscerado con menudo, en unidades de entre 

2,00 y 2,50 kgs. c/u, a razón de $ 16,00 el kgs., haciendo un total de Pesos Seiscientos mil ($ 600.000).- 

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto se dicta ad referéndum de la autorización del Honorable Concejo 

Deliberante por los fundamentes expuestos en los considerandos del presente. 

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

ARTÍCULO 6°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 

correspondan, intervenga la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 

Municipal. 

                                 PEREZ                                                               PULTI 

DECRETO 3390 (18-12-2014) Expte. 9411-0-2014 CPO. 01 

ARTICULO 1º.- Autorízase la entrega en concepto de subsidio a la ASOCIACIÓN  CIVIL  “LAGO  

STANTIEN”,  la suma  de  PESOS  SIETE MIL ($ 7.000.00.-), para solventar los gastos de mano de obra, 

materiales para la confección de trajes (telas, hilos, elásticos, broches, etc.) para la presentación del Grupo de 

Baile Reggaetón a realizarse el día 14 de septiembre del corriente año en el Teatro Diagonal. 

ARTICULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 

que establece  el Decreto Nº 652/82.  

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la 

siguiente partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1-3-0 Categoría Programática: 01-00-00, Partida: Inc. 5, 

P.P: 1 P.p. 7, P.Sp, 0 Ap.- Fuente de Financiamiento: 132, Unidad Ejecutora: 12-00-0-0-0-00, Institucional: 

1110109000, UER: 9. Fondo de Inclusión. Importe Total: $ 7.000.- 

 ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Social y el señor 

Secretario de Economía y Hacienda. 

ARTICULO5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 

Cumplido, intervenga la Contaduría General. 

                             AIELLO                      PEREZ                                  PULTI 

DECRETO 3391 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, durante el período comprendido entre el 22  y hasta el 30 de diciembre  de 

2014, ambas fechas inclusive, la atención y firma de la Presidencia del Ente de Obras y Servicios Urbanos,  al 

Director Ejecutivo de Servicios Públicos, Ing. JOSE LUIS OVCAK - Legajo Nº 14218/1, en reemplazo del 

Presidente Arquitecto MARCELO JORGE ARTIME - Legajo Nº 19041.- 

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

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

ENOSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.- 

                          GARCIA                                           PULTI 

DECRETO 3393 (18-12-2014) Expte. 15864-1-2014 CPO. 01 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 4º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 4º.- Fíjanse para el personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas los siguientes 

sueldos básicos y régimen horario: 

Guardavida de playa: con 42 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de 

experiencia de cada agente: 

 

Grupo 
Básico a partir 

De  01-01-14 

Básico a partir 

De  01-02-14 

Básico a partir 

De  01-10-14 

I 14.805,43 15.284,51 19.411,33 

II 15.260,46 15.754,27 20.007,92 

III 15.715,51 16.224,05 20.604,54 

IV 16.170,60 16.693,86 21.201,20 

V 17.080,68 17.633,39 22.394,41 

VI 17.990,76 18.572,91 23.587,60 

VII 18.445,84 19.042,72 24.184,25 

VIII 19.355,93 19.982,26 25.377,47 

IX 20.266,03 20.921,81 26.570,70 
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Jefe de Sector: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de experiencia de 

cada agente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Operativo  Sector Norte/Sur: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los 

años de experiencia de cada  agente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe Único del Operativo de 

Seguridad en Playas: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de 

experiencia del agente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 21.176,12 21.861,35 27.763,91 

XI 22.086,20 22.800,88 28.957,12 

XII 22.996,35 23.740,49 30.150,42 

XIII 23.906,44 24.680,02 31.343,63 

XIV 24.816,53 25.619,56 32.536,84 

XV 25.726,62 26.559,10 33.730,06 

XVI 26.181,68 27.028,89 34.326,69 

Grupo 
Básico a partir 

De  01-01-14 

Básico a partir 

De  01-02-14 

Básico a partir 

De  01-10-14 

I 18.902,86 19.514,53 24.783,45 

II 19.966,72 20.612,82 26.178,28 

III 21.030,59 21.711,11 27.573,11 

IV 21.562,51 22.260,25 28.270,52 

V 22.626,44 23.358,60 29.665,42 

VI 23.690,29 24.456,88 31.060,24 

VII 24.754,17 25.555,18 32.455,08 

VIII 25.818,02 26.653,45 33.849,88 

IX 26.881,94 27.751,81 35.244,80 

X 27.945,82 28.850,11 36.639,64 

XI 29.009,67 29.948,39 38.034,46 

XII 30.073,54 31.046,68 39.429,28 

XIII 30.605,48 31.595,83 40.126,70 

Grupo 
Básico a partir 

De  01-01-14 

Básico a partir 

De  01-02-14 

Básico a partir 

De  01-10-14 

I 20.965,03 21.643,43 27.487,16 

II 22.082,11 22.796,66 28.951,76 

III 22.640,69 23.373,31 29.684,10 

IV 23.757,76 24.526,53 31.148,69 

V 24.874,83 25.679,74 32.613,27 

VI 25.991,88 26.832,94 34.077,83 

VII 27.108,96 27.986,17 35.542,44 

VIII 28.226,03 29.139,39 37.007,03 

IX 29.343,10 30.292,60 38.471,60 

X 30.460,17 31.445,82 39.936,19 

XI 31.577,25 32.599,05 41.400,79 

XII 32.135,78 33.175,65 42.133,08 

Grupo 
Básico a partir 

De  01-01-14 

Básico a partir 

De  01-02-14 

Básico a partir 

De  01-10-14 

I 26.546,80 27.405,81 34.805,38 

II 29.595,66 30.553,34 38.802,74 

III 32.644,50 33.700,83 42.800,05 

IV 35.083,57 36.218,82 45.997,90 
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Coordinador General Operativo de Seguridad en Playas: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan 

en atención a los años de experiencia del agente: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A los fines de determinar en qué 

grupo debe encasillarse un determinado agente, el Departamento Ejecutivo deberá  tomar en cuenta 

únicamente la experiencia que como guardavidas  acredite el susodicho agente en el orden municipal, 

provincial y/o nacional. 

Dichos sueldos básicos comprenden no sólo las obligaciones emergentes que por Decreto Reglamentario 

disponga el Departamento Ejecutivo para cada uno de los puestos, sino también la compensación por la 

privación de licencias higiénicas que en razón de sus servicios se ven impedidos de gozar  (por ejemplo: 

feriados, francos semanales, etc.) como así también las compensaciones por trabajo riesgoso. Este básico no 

comprende sueldo anual complementario y vacaciones. 

En el caso de los Guardavidas de Playa, cuyo lugar de prestación de tareas se encuentra en balnearios 

ubicados entre el Faro y el límite costero sur del Partido y simultáneamente, la distancia entre dicho lugar y el 

domicilio del mismo sea mayor a treinta (30) cuadras se abonará en concepto de compensación por gastos de 

viáticos el equivalente a dos (2) tarifas de transporte de pasajeros por día efectivo de prestación.” 

ARTÍCULO 2º.-Otórgase un incremento salarial equivalente al VEINTISIETE POR CIENTO (27%) -a partir 

del 1º de octubre de 2014- al personal que se desempeña en el Sistema de Seguridad en Playas.- 

 ARTÍCULO 3º.- El presente acto administrativo se dicta “ad referéndum” de la oportuna convalidación por 

parte del Honorable Concejo Deliberante.- 

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

Secretario de Gobierno.- 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese  a la Secretaría de Economía y 

Hacienda y Secretaría de Gobierno, e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.- 

 

               PEREZ                          GARCIA                        PULTI 

 

 

DECRETO 3395 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los 

cargos que se detallan a continuación, a partir del 3 de noviembre de 2014: 

Nº O.            C.F. baja         C.F. alta       Denominación            

 

6839          8-14-67-02      8-14-69-02        Soporte Junior 

6885 a 6889     8-14-67-02      8-14-69-02        Soporte Junior 

6891 y 6892     8-14-67-02      8-14-69-02        Soporte Junior 

6894 y 6895     8-14-67-02      8-14-69-02        Soporte Junior 

2754      8-19-00-03     8-19-69-02  Analista Programador Junior 

196      8-21-67-02              8-21-69-02    Especialista Semi Señor 

6893           8-19-67-01     8-19-69-01  Administrador de Red Junior 

 

ARTÍCULO 2º.- Incrementase el modulo horario, a partir del 3 de noviembre de 2014, a los agentes que se 

detallan en el Anexo I, que forma integrante del presente Decreto,  dependientes de la Dirección de 

Informática y Telecomunicaciones (U.E. 18-01-0-1-0-00), manteniéndoseles el pago de la Bonificación que 

vienen percibiendo. 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-

1-1-01-19-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Fun. 1-3-0 - UER: 21 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 

4 –  

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

TECNOLOGICO Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

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

Mac.. 

c.L. 

                         ROSELLO                                          PULTI 

 

 Anexo I 3395 

Legajo Nº  Apellido y Nombre/s Cargo DE C.F. A C.F. Nº de O. 

10862/01 SORRENTINO, LILIANA MARTA ESPECIALISTA SEMI 

SENIOR 

08-21-67-02 08-21-69-

02 

196 

20979/01 LESCA, CARLOS DAVID ANALISTA 

PROGRAMADOR JUNIOR 

08-19-00-03 08-19-69-

03 

2754 

28215/03 IRIGOIN, EZEQUIEL 

ALEJANDRO 

SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6839 

28912/01 ANGELICOLA, EDUARDO 

SEBASTIAN 

SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6895 

28913/01 GODOY, GABRIEL OMAR SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6894 

Grupo 
Básico a partir 

De  01-01-14 

Básico a partir 

De  01-02-14 

Básico a partir 

De  01-10-14 

I 24.032,61 24.810,27 31.509,04 

II 27.874,15 28.776,12 36.545,67 

III 31.075,43 32.080,99 40.742,86 

IV 34.276,73 35.385,88 44.940,07 

V 36.837,75 38.029,77 48.297,81 
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29017/01 MONTOYA, JULIAN SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6891 

29018/01 LUQUEZ, CRISTIAN JAVIER SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6892 

29019/01 GARCIA, JOSE LEONARDO SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6887 

29020/01 ENRIQUEZ, ADRIAN ALBERTO SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6888 

29021/01 DE ANTONI, ROLANDO 

NICOLAS 

SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6886 

29022/01 CAMPODONICO, GERMAN 

ALAN 

SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6885 

29023/01 BERDAGUER, CHRISTIAN 

ALFREDO 

SOPORTE JUNIOR 08-14-67-02 08-14-69-

02 

6889 

29313/01 CAÑAS, CARLOS BERNABE ADMINISTRADOR DE 

RED JUNIOR 

08-19-67-01 08-19-69-

01 

6893 

      

 

 

DECRETO 3396 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Concédese asueto administrativo al personal municipal los días 24 y 31 de diciembre de 

2014 y 2 de enero de 2015. 

ARTÍCULO 2º.-  Las Dependencias que deban cubrir servicios esenciales dispondrán las guardias pertinentes 

para su atención. 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 

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

 

                                      GARCIA                                       PULTI 

 

DECRETO 3397 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente GASTÓN JORGE CARACASSIS 

(Legajo Nº 31710/1) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con OCHO (8) horas semanales 

(C.F. 14-00-08-13), con carácter de Personal Temporario Mensualizado, a partir del 15 de agosto y hasta el 12 

de diciembre de 2014, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00). 

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 01-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 1  - 

P.p. 1  -  P.Sp. 9. 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN y el 

señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 

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

p.m. 

c.L. 

                           GARCIA                 RODRIGUEZ                      PULTI 

DECRETO 3398 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA 

ARTÍSTICA Y SUPERIOR en el Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte” (U.E. 08-00-0-2-3-

17), con carácter Interino, a partir del 20 de diciembre de 2014 y hasta el correspondiente llamado a concurso, 

la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa: 

 

MARÍA LAURA COLOMBO (Legajo Nº 31400/50 – M.I. Nº 28.860.766) con DOS (2) módulos semanales 

de la asignatura REFLEXIÓN FILOSÓFICA DE LA EDUCACIÓN (C.F. 9-86-02-01). 

 

MARÍA LAURA COLOMBO (Legajo Nº 31400/50 – M.I. Nº 28.860.766) con SEIS (6) módulos semanales 

de la asignatura FILOSOFIA (C.F. 9-86-06-01). 

 

ILEANA CORREA (Legajo Nº 26222/63 – M.I. Nº 21.557.332) con CUATRO (4) módulos semanales de la 

asignatura PRÁCTICA EN TERRENO (C.F. 9-86-04-01). 

 

ILEANA CORREA (Legajo Nº 26222/63 – M.I. Nº 21.557.332) con DOS (2) módulos semanales de la 

asignatura HERRAMIENTAS DE LA PRÁCTICA (C.F. 9-86-02-01). 

 

ILEANA CORREA (Legajo Nº 26222/63 – M.I. Nº 21.557.332) con TRES (3) módulos semanales de la 

asignatura SOCIOPOLÍTICA Y EDUCACIÓN (C.F. 9-86-03-01). 

 

LUIS MARIA FERNÁNDEZ (Legajo Nº 31611/50 – M.I. Nº 23.159.180) con DOS (2) módulos semanales 

de la asignatura DIMENSIÓN ÉTICO POLÍTICA DE LA PRÁCTICA DOCENTE (C.F. 9-86-02-01). 

 

DANIELA BEATRIZ PEÑA (Legajo Nº 31497/50 – M.I. Nº 17.338.639) con CINCO (5) módulos semanales 

de la asignatura PRÁCTICA EN TERRENO (C.F. 9-86-05-01). 

 

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. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 

1  -  P.Sp. 9. 

 ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN y el 

señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 

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

p.m. 
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b.L. 

                     GARCIA                        RODRIGUEZ                  PULTI 

 

DECRETO 3399 (18-12-2014) Expte. 16767-0-2014 CPO. 01                                                                      

ARTICULO 1º: Amplíase el siguiente rubro del Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y 

Recreación con procedencia de Origen Provincial  Afectados por  un importe de Pesos Ciento Cincuenta y 

Seis Mil Doscientos Ocho con 40/100 ($156.208,40).  

41.0.00.00 Contribuciones Figurativas  156.208,40 

41.1.00.00 Contribuciones de la Adm. Munic.para financiaciones corri. 132 156.208,40 

41.1.01.00 De la Administración  Central 132 156.208,40 

41.1.01.02 Programa Provincial-Juegos Deportivos- 132 156.208,40 

ARTICULO 2º: Amplíase el siguiente rubro del Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y 

Recreación con procedencia de origen municipal afectados  por  un importe de Pesos  Cuatrocientos Ochenta 

Mil con 00/100 ($480.000,00).  

41.0.00.00 Contribuciones Figurativas 131 480.000,00 

41.1.00.00 Contribuciones de la Adm. Munic.para financiaciones corri. 131 480.000,00 

41.1.01.00 De la Administración  Central 131 480.000,00 

41.1.01.03 Fondo del Deporte Amateur 131 480.000,00 

ARTICULO 3º: Amplíase el siguiente rubro del Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y 

Recreación con procedencia de Origen Nacional Afectados por  un importe de Pesos  Dos Millones 

Ochocientos Veinte Mil Ochocientos Sesenta y Siete con 00/100 ($ 2.820.867,00).  

41.0.00.00 Contribuciones Figurativas 133 2.820.867,00 

41.1.00.00 Contribuciones de la Adm. Munic.para financiaciones corri. 133 2.820.867,00 

41.1.01.00 De la Administración  Central 133 2.820.867,00 

41.1.01.06 Fondo Educativo Nacional 133 2.820.867,00 

ARTICULO 4º: Creáse  el siguiente rubro del Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y 

Recreación con procedencia de Origen Municipal  Afectados por  un importe de Pesos  Dos Millones 

Doscientos Cincuenta Mil  con 00/100 ($ 2.250.000,00).  

41.0.00.00 Contribuciones Figurativas 131 2.250.000,00 

41.1.00.00 Contribuciones de la Adm. Munic.para financiaciones corri. 131 2.250.000,00 

41.1.01.00 De la Administración  Central 131 2.250.000,00 

41.1.01.09 Fondo de Promoción Turística 131 2.250.000,00 

ARTICULO 5º Amplíanse las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y 

Recreación con fuente de financiamiento de De Libre Disponibilidad detalladas en el Anexo I en la suma de 

PESOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 

00/100 ($10.124.665,00). 

ARTICULO 6º Amplíanse las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y 

Recreación con fuente de financiamiento de Origen Municipal Afectados detalladas en el Anexo I en la suma 

de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($480.000,00). 

ARTICULO 7º Amplíanse las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y 

Recreación con fuente de financiamiento de Origen Nacional Afectados detalladas en el Anexo I en la suma 

de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 

00/100 ($ 2.820.867,00). 

ARTICULO 8º Amplíanse las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y 

Recreación con fuente de financiamiento de Origen Provincial Afectados detalladas en el Anexo I en la suma 

de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 40/100 ($ 156.208,40). 

ARTICULO 9º Amplíanse las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y 

Recreación con fuente de financiamiento de Origen Municipal Afectados  detalladas en el Anexo I en la suma 

de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($ 870.818,00). 

ARTICULO 10º Creánse las Partidas correspondientes al Programa 16- Actividad 08 “Programa Nacionales” 

del Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación con fuente de 

financiamiento de Libre Disponibilidad  detalladas en el Anexo III en la suma de PESOS DOCE MILLONES 

CON 00/100 ($ 12.000.000,00). 

ARTICULO 11º Creánse las Partidas correspondientes al Programa 16- Actividad 09 “Sudamericano 

Colegial” del Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación con fuente de 

financiamiento de Libre Disponibilidad  detalladas en el Anexo III en la suma de PESOS DOCE MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 08/100 ($ 12.481,08). 

ARTICULO 12º Creánse las Partidas correspondientes al  Programa 16- Actividad 11 “Copa Davis” del 

Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación con fuente de financiamiento 

de Origen Municipal Afectados  detalladas en el Anexo III en la suma de PESOS DOS MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 ($ 2.250.000,0). 

ARTICULO 13º Creánse las Partidas correspondientes al  Programa 16- Actividad 11 “Copa Davis” del 

Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación con fuente de financiamiento 

De Libre Disponibilidad detalladas en el Anexo III en la suma de PESOS NOVENTA Y TRES  MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 26/100 ($ 93.571,26). 

ARTICULO 14º La ampliación de las Partidas  contenidas en el artículo 5º será financiada con las economías  

de las Partidas De Libre Disponibilidad realizadas  en el Anexo II, PESOS DIEZ MILLONES CIENTO 

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($10.124.665,00). 

ARTICULO 15º La ampliación de las Partidas  contenidas en el artículo 6º será financiada con la ampliación 

del Rubro de Origen Municipal Afectados del Cálculo de Recursos contenida en el artículo 2º, PESOS 

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($480.000,00). 

ARTICULO 16º La ampliación de las Partidas  contenidas en el artículo 7º será financiada con la ampliación 

del Rubro de Origen Nacional Afectados del Cálculo de Recursos contenida en el artículo 3º, PESOS DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 

($2.820.867,00). 
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ARTICULO 17º La ampliación de las Partidas  contenidas en el artículo 8º será financiada con la ampliación 

del Rubro de Origen  Provincial  Afectados del Cálculo de Recursos contenida en el artículo 1º, PESOS 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 40/100 ($156.208,40). 

ARTICULO 18º La ampliación de las Partidas  contenidas en el artículo 9º será financiada con las economías 

De Origen Municipal Afectados contenidas en el Anexo II por un importe de PESOS OCHOCIENTOS 

SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100  ($ 870.818,00). 

ARTICULO 19º La creación de  las Partidas correspondientes al Programa 16- Actividad 08 “Programa 

Nacionales”  con fuente de financiamiento de Libre Disponibilidad  detalladas en el Anexo III  será 

financiadad con las economías  correspondientes al Programa 16- Actividad 08 “Programa Nacionales”  con 

fuente de financiamiento de Origen Nacional detalladas en el Anexo IV por un importe de Pesos DOCE 

MILLONES CON 00/100 ($ 12.000.000). 

ARTICULO 20º La creación de  las Partidas correspondientes al Programa 16- Actividad 09 “Sudamericano 

Colegial”  será financiada con las economías De Libre Disponibilidad detalladas en el Anexo II,  en la suma 

de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 08/100            ($ 12.481,08). 

ARTICULO 21º La creación de  las Partidas  contenidas en el artículo 12º correspondientes al  Programa 16- 

Actividad 11 “Copa Davis”  será financiada con la creación del rubro del Cálculo de Recursos de Procedencia 

de Origen Municipal Afectados contenida en el artículo 4º  por un importe de  PESOS DOS MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 ($ 2.250.000,0). 

ARTICULO 22º La creación de  las Partidas  contenidas en el artículo 13º correspondientes al  Programa 16- 

Actividad 11 “Copa Davis”  será financiada con las economías  De Libre Disponibilidad detalladas en el 

Anexo II,  en la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 26/100 

( $93.571,26) 

ARTICULO 23: El presente Decreto será refrendado por el Presidente del Ente Municipal de Deportes y 

Recreación. 

ARTICULO 24: Regístrase, públicase y comunícase y cumplido vuelvan las los presentes al Ente Municipal 

de Deportes y Recreación. 

                                                        TACCONE                                       PULTI 

      

      

ANEXO I AMPLIACION DE PARTIDAS   

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.01.00 - Conducción y Administración Financiera 

      
120 - Recursos propios     

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario 32.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario   32.000,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 14.000,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos  14.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

1.500,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.500,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  200,00  

      
Total  productos metálicos   200,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 77.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   77.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   124.700,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos  39.000,00  

      
Total  Servicios básicos   39.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 5.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza  5.000,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 38.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales  38.000,00  
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  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 8.900,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  8.900,00  

      

  3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 17.000,00  

      
Total  Publicidad y propaganda   17.000,00  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos  16.000,00  

      
Total  Pasajes y viáticos   16.000,00  

      

  3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 350,00  

      
Total  Impuestos, derechos y tasas  350,00  

      

  3.9.0.0 - Otros servicios  39.000,00  

      
Total  Otros servicios   39.000,00  

      
Total  Servicios no personales   163.250,00  

      
Total    120 - Recursos propios  287.950,00  

      

131 - De origen municipal     

      

  5.0.0.0 - Transferencias   

      

  5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar 

gastos corrientes 

480.000,00  

      
Total  Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 480.000,00  

      
Total  Transferencias   480.000,00  

      
Total    131 - De origen municipal  480.000,00  

      

Total   Conducción y Administración Financiera 767.950,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.02.00 - Estadio Mundialista 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario 5.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario   5.000,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 500,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos  500,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

60.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 60.000,00  

      

  2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 25.000,00  

      
Total  Productos de minerales no metálicos  25.000,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  400.000,00  

      

Total  productos metálicos   400.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 21.000,00  
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Total  Otros bienes de consumo   21.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   511.500,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos  6.000,00  

      

Total  Servicios 

básicos 
   6.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 140.000,00  

      

Total  Servicios comerciales y 

financieros 
  140.000,00  

      

Total  Servicios no personales   146.000,00  

      
      

Total    110 - Tesoro Municipal  657.500,00  

      

Total   Estadio Mundialista  657.500,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.03.00 - Patinódromo  

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 
forestales 

26.000,00  

      

Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales  26.000,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario  10.000,00  

      

Total  Textiles y 

vestuario 
   10.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

12.000,00  

      

Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes  12.000,00  

      

  2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 600,00  

      

Total  Productos de minerales no 

metálicos 
  600,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  21.000,00  

      

Total  productos metálicos   21.000,00  

      

  2.8.0.0 - Minerales  20,00  

      

Total  Minerales    20,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 120.000,00  

      

Total  Otros bienes de consumo   120.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   189.620,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos  60.000,00  

      

Total  Servicios 

básicos 
   60.000,00  
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  3.2.0.0 - Alquileres y derechos  900,00  

      

Total  Alquileres y derechos   900,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 5.000,00  

      

Total  Servicios técnicos y profesionales   5.000,00  

      
Total  Servicios no personales   65.900,00  

      
      

Total    110 - Tesoro Municipal  255.520,00  

      
Total   Patinódromo   255.520,00  

      

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.04.00 - Pista de Atletismo 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 

forestales 

26.000,00  

      

Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales  26.000,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario  5.000,00  

      

Total  Textiles y 

vestuario 
   5.000,00  

      

  2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 200,00  

      

Total  Productos de cuero y caucho   200,00  

      

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

2.000,00  

      

Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes  2.000,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  4.600,00  

      

Total  productos metálicos   4.600,00  

      

  2.8.0.0 - Minerales  26.000,00  

      

Total  Minerales    26.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 15.000,00  

      

Total  Otros bienes de consumo   15.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   78.800,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos  11.000,00  

      

Total  Servicios 

básicos 
   11.000,00  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos  5.000,00  

      

Total  Alquileres y derechos   5.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 200,00  

      

Total  Servicios comerciales y   200,00  
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financieros 

      
Total  Servicios no personales   16.200,00  

      

Total    110 - Tesoro Municipal  95.000,00  

      

Total   Pista de Atletismo  95.000,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.05.00 - Parque Camet  

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario 1.200,00  

      

Total  Textiles y 

vestuario 
   1.200,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

16.000,00  

      

Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes  16.000,00  

      

  2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 500,00  

      
Total  Productos de minerales no metálicos  500,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  28.000,00  

      
Total  productos metálicos   28.000,00  

      

  2.8.0.0 - Minerales  37.000,00  

      
Total  Minerales    37.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 24.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   24.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   106.700,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos  700,00  

      
Total  Servicios básicos   700,00  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos  6.700,00  

      
Total  Alquileres y derechos   6.700,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 26.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza  26.000,00  

      
Total  Servicios no personales   33.400,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal  140.100,00  

      

Total   Parque Camet   140.100,00  

      

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.06.00 - Arroyo Lobería  

      
110 - Tesoro Municipal     
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  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

600,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 600,00  

      

  2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 500,00  

      
Total  Productos de minerales no metálicos  500,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  150,00  

      
Total  productos metálicos   150,00  

      
Total  Bienes de consumo   1.250,00  

      

Total    110 - Tesoro Municipal  1.250,00  

      

Total   Arroyo Lobería   1.250,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.07.00 - Laguna de los Padres 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 
forestales 

4.500,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales 4.500,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario  4.600,00  

      
Total  Textiles y vestuario   4.600,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 700,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos  700,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  2.200,00  

      

      

      
Total  productos metálicos   2.200,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 450,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   450,00  

      
Total  Bienes de consumo   12.450,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 45.000,00  

      

Total  Mantenimiento, reparación y 

limpieza 
  45.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 22.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  22.000,00  

      
Total  Servicios no personales   67.000,00  

      
      

Total    110 - Tesoro Municipal  79.450,00  

      

Total   Laguna de los Padres  79.450,00  
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Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.10.00 - Espacios Verdes 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario 86.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario   86.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

134.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 134.000,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  32.000,00  

      
Total  productos metálicos   32.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 7.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   7.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   259.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos 1.600,00  

      
Total  Alquileres y derechos   1.600,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.300,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza  1.300,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 500,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  500,00  

      
Total  Servicios no personales   3.400,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal  262.400,00  

      

Total   Espacios Verdes  262.400,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.11.00 - Polideportivo  

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 

forestales 

3.300,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales 3.300,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario  6.500,00  

      
Total  Textiles y vestuario   6.500,00  

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos  6.500,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 
lubricantes 

300,00  
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Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 300,00  

      

  2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 1.050,00  

      
Total  Productos de minerales no metálicos  1.050,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  27.000,00  

      
Total  productos metálicos   27.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 17.600,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   17.600,00  

      
Total  Bienes de consumo   62.250,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos  63.000,00  

      
Total  Servicios básicos   63.000,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 1.800,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales  1.800,00  

      

  3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 6.500,00  

      
Total  Impuestos, derechos y tasas  6.500,00  

      

  3.9.0.0 - Otros servicios  1.300,00  

      
Total  Otros servicios   1.300,00  

      
Total  Servicios no personales   72.600,00  

      

Total    110 - Tesoro Municipal  134.850,00  

      

Total   Polideportivo   134.850,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.12.00 - Hockey/Velódromo 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 

forestales 

900,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales 900,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario  3.900,00  

      
Total  Textiles y vestuario   3.900,00  

      

  2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 450,00  

      
Total  Productos de cuero y caucho  450,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 
lubricantes 

70.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 70.000,00  

      

  2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 156.000,00  

      
Total  Productos de minerales no metálicos  156.000,00  
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  2.7.0.0 - productos metálicos  71.000,00  

      
Total  productos metálicos   71.000,00  

      

  2.8.0.0 - Minerales  5,00  

      
Total  Minerales    5,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 62.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   62.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   364.255,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos  23.000,00  

      
Total  Servicios básicos   23.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 11.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza  11.000,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 700,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales  700,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 500,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  500,00  

      
Total  Servicios no personales   35.200,00  

      

  4.0.0.0 - Bienes de uso   

      

  4.2.0.0 - Construcciones  2.450.000,00  

      
Total  Construcciones   2.450.000,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal  2.849.455,00  

      

      
Total   Hockey/Velódromo  2.849.455,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.13.00 - Natatorio  

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 

forestales 

170.000,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales 170.000,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario  100,00  

      
Total  Textiles y vestuario   100,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 5.100,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos  5.100,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

85.000,00  
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Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 85.000,00  

      

  2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 12.500,00  

      
Total  Productos de minerales no metálicos  12.500,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  260.000,00  

      
Total  productos metálicos   260.000,00  

      

  2.8.0.0 - 
Minerales 

  40,00  

      
Total  Minerales    40,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 90.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   90.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   622.740,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos  1.900,00  

      
Total  Servicios básicos   1.900,00  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos  4.800,00  

      
Total  Alquileres y derechos   4.800,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 9.400,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza  9.400,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 400.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales  400.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 700,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  700,00  

      
Total  Servicios no personales   416.800,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal  1.039.540,00  

      

Total   Natatorio   1.039.540,00  

      
Total   Conducción y Gerenciamiento 6.283.015,00  

      

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.01.00 - Conducción y Personal 

      
120 - Recursos propios     

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos  6.000,00  

      
Total  Pasajes y viáticos   6.000,00  

      
Total  Servicios no personales   6.000,00  

      

Total    120 - Recursos propios  6.000,00  

      

120 - De origen Nacional     
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  1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  

      

  1.1.3.6 - Bonificación Personal Docente 2.820.867,00  

      
Total  Retribuciones que no hacen al cargo  2.820.867,00  

      

Total    133 - De origen Nacional  2.820.867,00  

      
Total   Conducción y Personal  2.826.867,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.02.00 - Competencias Deportivas 

      
120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario 22.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario   22.000,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 6.800,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos  6.800,00  

      

  2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 1.300,00  

      
Total  Productos de cuero y caucho  1.300,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

500,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 500,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  46.000,00  

      
Total  productos metálicos   46.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 117.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   117.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   193.600,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos 59.000,00  

      
Total  Alquileres y derechos   59.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 12.000,00  

      

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza  12.000,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 320.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales  320.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 9.100,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  9.100,00  

      
Total  Servicios no personales   400.100,00  

      
Total    120 - Recursos propios  593.700,00  

      

Total   Competencias Deportivas  593.700,00  
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Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.03.00 - Deportes Federados 

      
120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 
forestales 

332.000,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales 332.000,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario  991.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario   991.000,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 77.000,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos  77.000,00  

      

  2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 7.000,00  

      
Total  Productos de cuero y caucho  7.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

5.400,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.400,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  227.000,00  

      
Total  productos metálicos   227.000,00  

      

  2.8.0.0 - Minerales  250,00  

      
Total  Minerales    250,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 48.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   48.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   1.687.650,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

  3.1.0.0 - Servicios básicos  16.000,00  

      
Total  Servicios básicos   16.000,00  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos  329000 

      
Total  Alquileres y derechos   329.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 9.700,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza  9.700,00  

      

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 120.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales  120.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 118.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  118.000,00  

      

  3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 49.000,00  

      
Total  Publicidad y propaganda   49.000,00  
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  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos  138.000,00  

      
Total  Pasajes y viáticos   138.000,00  

      

  3.9.0.0 - Otros servicios  300,00  

      
Total  Otros servicios   300,00  

      
Total  Servicios no personales   780.000,00  

      
      

Total    120 - Recursos propios  2.467.650,00  

      

Total   Deportes Federados  2.467.650,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.04.00 - Escuelas Deportivas y Servicios Sociales 

      
120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 
forestales 

6.500,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales 6.500,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario  60.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario   60.000,00  

      

  2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2600 

      
Total  Productos de cuero y caucho  2.600,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

6.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.000,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  600,00  

      
Total  productos metálicos   600,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 310.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   310.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   385.700,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos 77.000,00  

      
Total  Alquileres y derechos   77.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 300,00  

      

Total  Mantenimiento, reparación y 

limpieza 
  300,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 750.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales  750.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  3.000,00  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos  1.700,00  
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Total  Pasajes y viáticos   1.700,00  

      
Total  Servicios no personales   832.000,00  

      
Total    120 - Recursos propios  1.217.700,00  

      

Total   Escuelas Deportivas y Servicios Sociales 1.217.700,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.05.00 - Deportes Acuáticos 

      
120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario 8.400,00  

      
Total  Textiles y vestuario   8.400,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 21.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   21.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   29.400,00  

      

Total    120 - Recursos propios  29.400,00  

      

Total   Deportes Acuáticos  29.400,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.06.00 - Escuelas de Formación Deportiva 

      
120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 6.200,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   6.200,00  

      
Total  Bienes de consumo   6.200,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos  1.000,00  

      

Total  Pasajes y 

viáticos 
   1.000,00  

      
Total  Servicios no personales   1.000,00  

      
Total    120 - Recursos propios  7.200,00  

      
Total   Escuelas de Formación Deportiva 7.200,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.07.00 - Programas Provinciales 

      
132 - De origen provincial     

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos 15.000,00  

      
Total  Alquileres y derechos   15.000,00  
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  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 15.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  15.000,00  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos  6.208,40  

      
Total  Pasajes y viáticos   6.208,40  

      

  3.9.0.0 - Otros servicios  120.000,00  

      
Total  Otros servicios   120.000,00  

      
Total  Servicios no personales   156.208,40  

      

Total    132 - De origen provincial  156.208,40  

      
Total   Programas Provinciales  156.208,40  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.10.00 - Programa Apoyo al Deporte 

      
131 - De origen municipal     

      

  5.0.0.0 - Transferencias   

  5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar 

gastos corrientes 

870.818,00  

      
Total  Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 870.818,00  

      
Total  Transferencias   870.818,00  

      

Total    131 - De origen municipal  870.818,00  

      

Total   Programa Apoyo al Deporte  870.818,00  

      
Total   Deportes   8.169.543,40  

Total    EMDER   14.452.558,40  

  TOTALES GENERALES  14.452.558,40  

      

 
ANNEXO II ECONOMIAS DE 
PARTIDAS 

   

      
Jurisdicción: 1120000001 - EMDER    

      

      

      

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.01.00 - Conducción y Administración Financiera 

      

120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 
forestales 

                        -

6.000,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales             -6.000,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                       -

20.000,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos            -20.000,00  

      

Total  Bienes de consumo             -26.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  
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  3.1.0.0 - Servicios básicos                        -

20.000,00  

      
Total  Servicios básicos             -20.000,00  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos                         -

14.000,00  

      
Total  Alquileres y derechos              -14.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                     -

120.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros           -120.000,00  

      

  3.6.0.0 - Publicidad y propaganda                       -

70.000,00  

      
Total  Publicidad y propaganda             -70.000,00  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                        -

30.000,00  

      
Total  Pasajes y viáticos             -30.000,00  

      

Total  Servicios no personales           -254.000,00  

      
      

Total    120 - Recursos propios          -280.000,00  

      

      
Total   Conducción y Administración Financiera         -280.000,00  

      

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.02.00 - Estadio Mundialista 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 
lubricantes 

                    -

100.000,00  

      

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes          -100.000,00  

      

  2.9.9.0-Otros bienes de consumo                     -

150.000,00  

      

Total  Otros bienes de consumo            -150.000,00  

      

Total  Bienes de consumo           -250.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos                        -

20.000,00  

      
Total  Servicios básicos             -20.000,00  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos                         -

10.000,00  

      

      
Total  Alquileres y derechos              -10.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                   -

1.690.717,34  

      

Total  Mantenimiento, reparación y limpieza         -1.690.717,34  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                    -

500.000,00  

      



 126 

Total  Servicios técnicos y profesionales          -500.000,00  

      
Total  Servicios no personales         -2.220.717,34  

      
Total    110 - Tesoro Municipal        -2.470.717,34  

      

Total   Estadio Mundialista        -2.470.717,34  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.03.00 - Patinódromo  

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario                        -

15.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario              -15.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

                      -

80.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes           -80.000,00  

      

Total  Bienes de consumo             -95.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                    -

380.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza          -380.000,00  

      

      
Total  Servicios no personales           -380.000,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal          -475.000,00  

      

      
Total   Patinódromo           -475.000,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.04.00 - Pista de Atletismo 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     -

100.000,00  

      

Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes           -100.000,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos                        -

35.000,00  

      
Total  productos metálicos             -35.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                        -

30.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo             -30.000,00  

      
Total  Bienes de consumo            -165.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                  -

1.500.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza        -1.500.000,00  
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Total  Servicios no personales         -1.500.000,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal        -1.665.000,00  

      

      
Total   Pista de Atletismo        -1.665.000,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.05.00 - Parque Camet  

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                      -

110.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza            -110.000,00  

      
Total  Servicios no personales             -110.000,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal            -110.000,00  

      

Total   Parque Camet             -110.000,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.06.00 - Arroyo Lobería  

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                    -

200.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza          -200.000,00  

      

Total  Servicios no personales           -200.000,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal          -200.000,00  

      

Total   Arroyo Lobería           -200.000,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.07.00 - Laguna de los Padres 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos                    -

400.000,00  

      

Total  productos metálicos           -400.000,00  

      

Total  Bienes de consumo           -400.000,00  

      
110 - Tesoro Municipal                       -

400.000,00  

      
Total   Laguna de los Padres          -400.000,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.10.00 - Espacios Verdes 

      
110 - Tesoro Municipal     
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  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                       -

25.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza            -25.000,00  

      
Total  Servicios no personales             -25.000,00  

      

  4.0.0.0 - Bienes de uso   

      

  4.2.0.0 - Construcciones                   -

1.000.000,00  

      
Total  Construcciones         -1.000.000,00  

      

Total    110 - Tesoro Municipal        -1.025.000,00  

      

Total   Espacios Verdes        -1.025.000,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.11.00 - Polideportivo  

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 
lubricantes 

                    -

100.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes          -100.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                     -

100.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo            -100.000,00  

      
Total  Bienes de consumo           -200.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos                      -

130.000,00  

      
Total  Servicios básicos            -130.000,00  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos                        -

25.000,00  

      
Total  Alquileres y derechos             -25.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                    -

500.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza          -500.000,00  

      

Total  Servicios no personales           -655.000,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal          -855.000,00  

      

Total   Polideportivo           -855.000,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.12.00 - Hockey/Velódromo 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                    -

200.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza          -200.000,00  

      

Total  Servicios no personales           -200.000,00  
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Total    110 - Tesoro Municipal          -200.000,00  

      

Total   Hockey/Velódromo          -200.000,00  

      
Apertura Programática:  01.00.00 - Conducción y Gerenciamiento 

      

   01.13.00 - Natatorio  

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos                     -

280.000,00  

      
Total  Servicios básicos           -280.000,00  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos                         -

10.000,00  

      
Total  Alquileres y derechos              -10.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                    -

900.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza          -900.000,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                       -

70.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales            -70.000,00  

      
Total  Servicios no personales         -1.260.000,00  

      
Total    110 - Tesoro Municipal        -1.260.000,00  

      

      
Total   Natatorio         -1.260.000,00  

      
Total   Conducción y Gerenciamiento       -8.940.717,34  

      

      

      

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.02.00 - Competencias Deportivas 

      
120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 

forestales 

                       -

10.000,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales            -10.000,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario                        -

30.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario             -30.000,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                       -

20.000,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos            -20.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

                       -

10.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes            -10.000,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos                        -

48.000,00  
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Total  productos metálicos             -48.000,00  

      

Total  Bienes de consumo             -118.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      
      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                     -

150.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros           -150.000,00  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                         -

10.000,00  

      
Total  Pasajes y viáticos              -10.000,00  

      

Total  Servicios no personales            -160.000,00  

      
Total    120 - Recursos propios          -278.000,00  

      

      
Total   Competencias Deportivas          -278.000,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.03.00 - Deportes Federados 

      
120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos                       -

25.000,00  

      
Total  productos metálicos             -25.000,00  

      

Total  Bienes de consumo             -25.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos                        -

15.000,00  

      
Total  Alquileres y derechos              -15.000,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                       -

70.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales            -70.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                    -

300.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros          -300.000,00  

      
Total  Servicios no personales           -385.000,00  

      
Total    120 - Recursos propios           -410.000,00  

      

      
Total   Deportes Federados           -410.000,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.04.00 - Escuelas Deportivas y Servicios Sociales 

      
120 - Recursos propios     
      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y 
forestales 

                      -

90.000,00  
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Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales           -90.000,00  

      
Total  Bienes de consumo             -90.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos                          -

5.000,00  

      
Total  Servicios básicos               -5.000,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                       -

25.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales            -25.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                       -

40.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros            -40.000,00  

      

  3.6.0.0 - Publicidad y propaganda                        -

13.000,00  

      

      
Total  Publicidad y propaganda              -13.000,00  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                      -

160.000,00  

      
Total  Pasajes y viáticos            -160.000,00  

      
Total  Servicios no personales           -243.000,00  

      

Total    120 - Recursos propios          -333.000,00  

      

      
Total   Escuelas Deportivas y Servicios Sociales         -333.000,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.05.00 - Deportes Acuáticos 

      
120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario                       -

34.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario             -34.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

                      -

28.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes           -28.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                       -

27.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo             -27.000,00  

      
Total  Bienes de consumo             -89.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos                          -

6.000,00  

      
Total  Servicios básicos               -6.000,00  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                        -

20.000,00  

      
Total  Pasajes y viáticos             -20.000,00  

      
Total  Servicios no personales             -26.000,00  



 132 

      
Total    120 - Recursos propios            -115.000,00  

      

Total   Deportes Acuáticos            -115.000,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.06.00 - Escuelas de Formación Deportiva 

      
120 - Recursos propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario                       -

23.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario             -23.000,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                        -

15.000,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos             -15.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 

                       -

10.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes            -10.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                        -

10.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo              -10.000,00  

      
Total  Bienes de consumo             -58.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                       -

70.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales            -70.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                        -

10.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros             -10.000,00  

      

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                         -

16.000,00  

      
Total  Pasajes y viáticos              -16.000,00  

      
Total  Servicios no personales             -96.000,00  

      
Total    120 - Recursos propios           -154.000,00  

      

      
Total   Escuelas de Formación Deportiva          -154.000,00  

      

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.10.00 - Programa Apoyo al Deporte 

      
131 - De origen municipal     

      

      

  5.0.0.0 - Transferencias   

      

  5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar 

gastos de capital 

                    -

870.818,00  
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Total  Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital          -870.818,00  

      

      
Total  Transferencias            -870.818,00  

      

Total    131 - De origen municipal           -870.818,00  

      

Total   Programa Apoyo al Deporte           -870.818,00  

      
Total   Deportes          -2.160.818,00  

      
Total    EMDER    

           -11.101.535,34  

      

      

 
      

ANEXO III CREACION DE PROGRAMAS   

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.08.00 - Programas Nacionales 

      
110 - Tesoro Municipal     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 

      

  2.1.1.0 - Alimentos para personas 450.000,00  

      

  2.1.4.0 - Productos agroforestales 70.000,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales 520.000,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario   

      

  2.2.1.0 - Hilados y telas  50.000,00  

      

  2.2.2.0 - Prendas de vestir  650.000,00  

      

  2.2.3.0 - Confecciones textiles 70.000,00  

      

  2.2.9.0 - Otros   140.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario   910.000,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos  

      

  2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 1.000,00  

      

  2.3.2.0 - Papel para computación 26.000,00  

      

  2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 3.000,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos  30.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 

      

  2.5.1.0 - Compuestos químicos 2.000,00  

      

  2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 3.000,00  

      

  2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 3.000,00  

      

  2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 5.000,00  

      

  2.5.7.0 - Específicos veterinarios 1.000,00  
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  2.5.8.0 - Productos de material plástico 8.000,00  

      

  2.5.9.0 - Otros   3.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes 25.000,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos   

      

  2.7.1.0 - Productos ferrosos 1.000,00  

      

  2.7.2.0 - Productos no ferrosos 4.000,00  

      

  2.7.5.0 - Herramientas menores 1.000,00  

      

  2.7.9.0 - Otros   2.000,00  

      

      
Total  productos metálicos   8.000,00  

      

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo  

      

  2.9.1.0 - Elementos de limpieza 10.000,00  

      

  2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 10.000,00  

      

  2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 26.000,00  

      

  2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 

laboratorio 

10.000,00  

      

  2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 30.000,00  

      

  2.9.9.0 - Otros   70.000,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   156.000,00  

      
Total  Bienes de consumo   1.649.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos  

      

  3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 800.000,00  

      

  3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de 

transporte 

400.000,00  

      

  3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras 30.000,00  

      

  3.2.9.0 - Otros   450.000,00  

      
Total  Alquileres y derechos   1.680.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza  

      

  3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y 
locales 

2.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza  2.000,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales  

      

  3.4.2.0 - Médicos y sanitarios 500.000,00  

      

  3.4.7.0 - Servicios de hotelería 3.450.000,00  

      

  3.4.9.0 - Otros   3.500.000,00  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales  7.450.000,00  
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  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros  

      

  3.5.1.0 - Transporte  150.000,00  

      

  3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 50.000,00  

      

  3.5.9.0 - Otros   20.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  220.000,00  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos   

      

  3.7.2.0 - Viáticos  39.000,00  

      
Total  Pasajes y viáticos   39.000,00  

      
Total  Servicios no personales   9.391.000,00  

      

  4.0.0.0 - Bienes de uso   

      

  4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  

      

  4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 40.000,00  

      

  4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 30.000,00  

      

  4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 380.000,00  

      

  4.3.6.0 - Equipo para computación 440.000,00  

      

  4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 30.000,00  

      

  4.3.9.0 - Equipos varios  40.000,00  

      
Total  Maquinaria y equipo   960.000,00  

      
Total  Bienes de uso   960.000,00  

      

Total    110 - Tesoro Municipal  12.000.000,00  

      

      
Total   Programas Nacionales  12.000.000,00  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.09.00 - Sudamericano Colegial 

      

      
120-Recursos Propios     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos  

      

  2.7.5.0 - Herramientas menores 1.201,96  

      
Total  productos metálicos   1.201,96  

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo  

      

  2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos -46,85 

      
Total  Otros bienes de consumo   46,85  

      
Total  Bienes de consumo   1.248,81  

      

  4.0.0.0 - Bienes de uso   

      

  4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  
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  4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 11.232,27  

      
Total  Maquinaria y equipo   11.232,27  

      
Total  Bienes de uso   11.232,27  

      

Total    120-Recursos Propios  12.481,08  

      

Total   Sudamericano Colegial  12.481,08  

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.11.00 - Copa Davis  

      
120 - Recursos propios     

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 93.480,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza  93.480,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 91,26  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  91,26  

      

      

      

Total  Servicios no personales   93.571,26  

      

Total    120 - Recursos propios  93.571,26  

      

131 - De origen municipal     

      

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario 150.000,00  

      

      
Total  Textiles y vestuario   150.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 3.780,00  

      
Total  Otros bienes de consumo   3.780,00  

      
Total  Bienes de consumo   153.780,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.1.0.0 - Servicios básicos  57.934,80  

      
Total  Servicios básicos   57.934,80  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos  1.166.045,40  

      
Total  Alquileres y derechos   1.166.045,40  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 478.871,80  

      
Total  Servicios técnicos y profesionales  478.871,80  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 61.476,19  

      
Total  Servicios comerciales y financieros  61.476,19  

      

  3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 23.290,50  

      
Total  Impuestos, derechos y tasas  23.290,50  
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  3.9.0.0 - Otros servicios  308.601,31  

      
Total  Otros servicios   308.601,31  

      
Total  Servicios no personales   2.096.220,00  

      

Total    131 - De origen municipal  2.250.000,00  

      

Total   Copa Davis   2.343.571,26  

      
Total    EMDER   14.356.052,34  

      

 
      

ANEXO IV    PROGRAMA EVITA    

      
Apertura Programática:  16.00.00 - Deportes  

      

   16.08.00 - Programas Nacionales 

      
133 - De origen nacional     

      

  2.0.0.0 - Bienes de consumo  

      

  2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 

      

  2.1.1.0 - Alimentos para personas                     -

450.000,00  

      

  2.1.4.0 - Productos agroforestales                        -

70.000,00  

      
Total  Productos alimenticios agropecuarios y forestales          -520.000,00  

      

  2.2.0.0 - Textiles y vestuario   

      

  2.2.1.0 - Hilados y telas                         -

50.000,00  

      

  2.2.2.0 - Prendas de vestir                      -

650.000,00  

      

  2.2.3.0 - Confecciones textiles                        -

70.000,00  

      

  2.2.9.0 - Otros                        -

140.000,00  

      
Total  Textiles y vestuario             -910.000,00  

      

  2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos  

      

  2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                           -

1.000,00  

      

  2.3.2.0 - Papel para computación                        -

26.000,00  

      

  2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          -

3.000,00  

      
Total  Productos de papel, cartón e impresos             -30.000,00  

      

  2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 

      

  2.5.1.0 - Compuestos químicos                          -

2.000,00  

      

  2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                          -

3.000,00  

      

  2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                          -

3.000,00  

      

  2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          -

5.000,00  

      

  2.5.7.0 - Específicos veterinarios                           -

1.000,00  

      

  2.5.8.0 - Productos de material plástico                          -
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8.000,00  

      

  2.5.9.0 - Otros                            -

3.000,00  

      
Total  Productos químicos, combustibles y lubricantes            -25.000,00  

      

  2.7.0.0 - productos metálicos   

      

  2.7.1.0 - Productos ferrosos                           -

1.000,00  

      

  2.7.2.0 - Productos no ferrosos                          -

4.000,00  

      

  2.7.5.0 - Herramientas menores                           -

1.000,00  

      

  2.7.9.0 - Otros                            -

2.000,00  

      
Total  productos metálicos                -8.000,00  

      

  2.9.0.0 - Otros bienes de consumo  

      

  2.9.1.0 - Elementos de limpieza                         -

10.000,00  

      

  2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                         -

10.000,00  

      

  2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                        -

26.000,00  

      

  2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 

laboratorio 

                        -

10.000,00  

      

  2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                        -

30.000,00  

      

  2.9.9.0 - Otros                          -

70.000,00  

      

      
Total  Otros bienes de consumo             -156.000,00  

      
Total  Bienes de consumo          -1.649.000,00  

      

  3.0.0.0 - Servicios no personales  

      

  3.2.0.0 - Alquileres y derechos  

      

  3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales                     -

800.000,00  

      

  3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de 

transporte 

                    -

400.000,00  

      

  3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras                        -

30.000,00  

      

  3.2.9.0 - Otros                       -

450.000,00  

      
Total  Alquileres y derechos          -1.680.000,00  

      

  3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza  

      

  3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y 

locales 

                         -

2.000,00  

      
Total  Mantenimiento, reparación y limpieza               -2.000,00  

      

  3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales  

      

  3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                     -

500.000,00  

      

  3.4.7.0 - Servicios de hotelería                  -

3.450.000,00  

      

  3.4.9.0 - Otros                    -

3.500.000,00  
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Total  Servicios técnicos y profesionales        -7.450.000,00  

      

  3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros  

      

  3.5.1.0 - 

Transporte 
                       -

150.000,00  

      

  3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                        -

50.000,00  

      

  3.5.9.0 - Otros                          -

20.000,00  

      
Total  Servicios comerciales y financieros           -220.000,00  

      

  3.7.0.0 - Pasajes y viáticos   

      

  3.7.2.0 - Viáticos                         -

39.000,00  

      

      
Total  Pasajes y viáticos              -39.000,00  

      
Total  Servicios no personales          -9.391.000,00  

      

  4.0.0.0 - Bienes de uso   

      

  4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  

      

  4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                        -

40.000,00  

      

  4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento                        -

30.000,00  

      

  4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                     -

380.000,00  

      

  4.3.6.0 - Equipo para computación                     -

440.000,00  

      

  4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                        -

30.000,00  

      

  4.3.9.0 - Equipos varios                         -

40.000,00  

      

      
Total  Maquinaria y equipo            -960.000,00  

      
Total  Bienes de uso            -960.000,00  

      

Total    133 - De origen nacional       -12.000.000,00  

      

      
Total   Programas Nacionales       -12.000.000,00  

      

      

      

      

      

      

      

 
DECRETO 3400 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que la fecha de comienzo del pago del anticipo jubilatorio  

a la Sra. MARIA DEL CARMEN HIDALGO – DNI 17.018.267 – en carácter de curadora Ad-Bona del 

Agente RICARDO ALBERTO URRISTE – Legajo 10707 – DNI 10.350.390 – es a partir del 1º de noviembre 

de 2014, y  no como se consigna en el Artículo 3º del Decreto Nº 3012/14. 

ARTÍCULO 2º.- El Presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes 

y Recreación. 

ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos 

Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación. 

 

                           TACCONE                                            PULTI 

 

DECRETO 3401 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a partir del 15 de diciembre y hasta el 30 de junio de 2015, a la Agente 

ANGELICA VANESA PEREYRA – Legajo 31698 – DNI 29.665.309 - con el cargo de Personal de Servicio 



 140 

Inicial con 45 horas semanales - C.F. 7-01-74-01 -, con una remuneración básica de Pesos Seis mil 

ochocientos veinte con 41 ctvs. ($ 6.820,41) con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir 

funciones en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito 

a lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-

02-0-0-0-00 – Actividad Central 1 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 01 - Partida parcial  07 - 

Personal de Servicio del Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y 

Recreación. 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos 

Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación. 

 

                                    TACCONE                                       PULTI 

 

 

 

DECRETO 3402 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1°.-  Encomiéndase al Agente MARCELO ALEJANDRO GARCÍA MÉNDEZ -  legajo N° 

20215 - quien revista con el cargo de Profesional en Ciencias Económicas Superior -  las  funciones 

inherentes al cargo de Jefe de Compras del Ente Municipal de Deportes y Recreación, conforme a la Ley 

Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, a partir del día 26 de enero y hasta el día 

13 de febrero de 2015 en tanto dure la licencia del Agente ROBERTO JOSE GOMEZ - Legajo 19856 -, 

percibiendo por tal razón el reemplazante la Bonificación por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 17º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.  

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto, deberá   imputarse  a la U.E. 01-

02-0-0-0-00 Actividad Central 1 Actividad 1 inciso 1 partida principal 1 partida parcial 1 partida subparcial 1 

Personal superior, del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes 

y Recreación. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese,  comuníquese,  notifíquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente 

Municipal de Deportes y  Recreación. 

  

              TACCONE                                                    PULTI 

 

DECRETO 3403 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1°.-  Encomiéndase a la Agente C.P. MARIA PAULA PIÑERO  -  Legajo N° 25708 - quien 

revista con el cargo de Profesional Carrera Mayor Especializado – CF. 2-21-00-12 -, las  funciones inherentes 

al cargo de Tesorero del Ente Municipal de Deportes y Recreación, conforme a la Ley Orgánica de las 

Municipalidades  y al Reglamento de Contabilidad, a partir del día 5 al día 23 de enero de 2015,  en tanto dure 

la licencia de su titular Agente GABRIELA BEATRIZ RODRIGUEZ - Legajo 24416 -, percibiendo por tal 

razón la reemplazante la Bonificación por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 17º de la 

Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.  

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto, deberá   imputarse  a la U.E. 01-

02-0-0-0-00 Actividad Central 1 Actividad 1 inciso 1 partida principal 1 partida parcial 1 partida subparcial 1 

Personal Superior, del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por  el señor Presidente del Ente   Municipal de 

Deportes y Recreación. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese,  comuníquese,  notifíquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente 

Municipal de Deportes y  Recreación. 

 

                                   TACCONE                                   PULTI 

 

DECRETO 3404 (18-12-2014) 

ARTICULO 1º.- Redúcese a partir del 1º de diciembre de 2014 y por el término de cuatro (4) meses, al 

Agente FRANCISCO POMILIO - Legajo 28969 – Técnico I -  dependiente del Ente Municipal de Deportes y 

Recreación - UE. 01-02-0-0-0-00 -, el módulo horario que se consigna: 

De:   CF. 4-06-74-03      módulo de 45 horas semanales; 

A:     CF. 4-06-67-03     módulo de 40 horas semanales. 

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes 

y Recreación. 

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos 

Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación. 

 

                        TACCONE                                                          PULTI 

 

DECRETO 3405 (18-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Dase por finalizadas a partir del 11  de noviembre de 2014, las funciones que venía 

desempeñando el Profesor RICARDO ESTEBAN GHIGLIONE-  Legajo 24689  -  con el cargo de Profesor 

de Enseñanza Inicial y EGB - CF. 9-80-06-01 con 6 Horas Cátedra semanales, en el Natatorio Olímpico del 

Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio. 

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

Deportes y Recreación. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos 

Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.  

  

                            TACCONE                                               PULTI 
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DECRETO 3408 (19-12-2014)  Expte. 13019-A-74 

ARTÍCULO 1°.- Autorízase, con carácter precario, a la firma: “ESTANCIA LOS ROBLES S.A.”, a afectar 

con los usos de suelo: “ELABORACIÓN DE MEDALLONES Y PREFORMADOS EN BASE A CARNE 

DE POLLO, Y COMIDAS EN BASE A CARNE DE POLLO Y VERDURAS (empanados prefitados y 

supercongelados)” y “ELABORACIÓN DE MEDALLONES Y PREFORMADOS EN BASE A CARNE DE 

PESCADO, ANILLOS DE CALAMAR Y OTROS MARISCOS, Y COMIDAS EN BASE A CARNE DE 

PESCADO (empanados prefitados y supercongelados)”, prescindiendo del requisito de guarda y 

estacionamiento vehicular, el inmueble sito en la calle Irala Nº 5855, identificado catastralmente como: 

Circunscripción VI, Sección H, Manzana 13 g, Parcelas 16 y 17, de la ciudad de Mar del Plata. 

ARTÍCULO 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° está condicionado a: 

Presentar, con carácter previo a la habilitación municipal, el correspondiente Certificado de Aptitud 

Ambiental (CAA). 

Mantener el área de carga y descarga existente en un todo de acuerdo con los croquis de habilitación obrantes 

de fs.3 del Expediente Nº 13019-A-74. 

No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad, ni con 

ningún elemento fijo o móvil (carteles, equipos, publicidad, señales, vehículos u otros).  

Mantener la entrada directa desde la vía pública cerrada, procediéndose a su apertura sólo para el egreso o 

ingreso de vehículos, no permitiéndose vistas de la actividad desde el exterior. 

Evacuar los efluentes de acuerdo con que establece la Ley Nº 5965, su decreto reglamentario y demás normas 

al respecto en vigencia. 

Evitar la pérdida de líquidos sanguinolentos en vereda y/o calzada, y la proliferación de insectos, olores y 

otros que puedan afectar a la población aledaña.   

Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido en 

los puntos precedentemente descriptos, dejará sin efecto la presente autorización.  

La transferencia de la actividad, y/o la ampliación de la superficie de la unidad de uso con construcciones 

antirreglamentarias y/o clandestinas, será causal de la caducidad automática del permiso otorgado. 

ARTÍCULO 3°.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 

cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de 

manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 

momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 

actuado administrativo. 

ARTÍCULO 4°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 

818/96, modificado por el Decreto Nº 2269/99.  

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano. 

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento 

Territorial, y para su notificación y demás efectos gírese a la Delegación Municipal Vieja Usina. 

CCU/ccu 

                                 CASTORINA                                                        PULTI 

 

 

DECRETO 3410 (19-12-2014) Expte. 4245-9-1986 ALC.01  

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas  correspondientes al 

convenio  Nº 65-0870310 que pesan sobre la cuenta nro. 70.294 en concepto de Tasa por Inspección de 

Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–. 

 

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades 

Económicas, Tasas y Derechos Varios. 

Sgm/  PEREZ       PULTI 

 

DECRETO 3420 (19-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Hágase lugar al recurso de revocatoria interpuesto por el agente, ARNALDO ANDRES 

GALLARDO - Legajo Nº 27996/1 contra el Decreto  Nº 2747/2014, en mérito a lo expresado en el exordio.- 

ARTICULO 2°.- De conformidad al artículo 1° del presente Decreto, déjase sin efecto, la Cesantía declarada 

mediante Decreto Nº 2747 de fecha 1° de octubre de 2014, al agente ARNALDO ANDRES GALLARDO – 

Legajo Nº 27996/1, por los motivos expuestos en el exordio.- 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y 

SERVICIOS URBANOS.-  

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

ENOSUR y dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.- 

                          ARTIME                                     PULTI 

 

DECRETO 3421 (19-12-2014) Expte. 15639-4-2013 ALC 7 CPO. 01 

Articulo 1º: Apruébese  el pago de cinco millones setecientos ochenta y nueve mil trescientos seis con 25/100 

($ 5.789.306,25.-)  como reconocimiento económico por la redeterminación de precios incluida en la 

ADDENDA de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación a las Cooperativas de Trabajo 

Construcciones 15 de Enero Ltda, A Trabajar Ltda, Amanecer de la Casa Ltda., El Che Ltda., El Hormigón 

Ltda., Intransigencia del Trabajo Ltda., La Plaza del Folklore Ltda., La Solidaria II Ltda., La Unión Ltda., 

Libres del Sur Ltda., Los Horneros Ltda., Lucha y Organización Ltda., Lucha y Trabajo Ltda.,Nueva 

Esperanza Ltda., Parque Hermoso Ltda., San Ameghino Ltda., pertenecientes al PROGRAMA FEDERAL 

DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA, para la obra de construcción de 65 viviendas en el Barrio El 

Martillo. 

Artículo 2º: La erogación total asciende a la suma total de Pesos cinco millones setecientos ochenta y nueve 

mil trescientos seis con 25/100 ($ 5.789.306,25.-)  correspondiendo a cada cooperativa los montos 

consignados en el Anexo I que forma parte del presente.  

Articulo 3º: Con la notificación del presente, la Municipalidad abonará el 35% de los montos 

correspondientes según el Anexo I. El resto de los pago, según los avances de obra de cada cooperativa, se 
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abonará cuando la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación efectúe los desembolsos 

correspondientes a la ADDENDA.  

Articulo 4º: Junto con la certificación de obra original  se efectuará el pago de la redeterminación, según los 

porcentajes de obra acumulada y condiciones que se indican en la  cláusula  décimosegunda  del contrato de 

obra. 

Artículo 5º: La erogación de Pesos cinco millones setecientos ochenta y nueve mil trescientos seis con 25/100 

($ 5.789.306,25.-)  que demande el cumplimiento del presente se deberá imputar a la siguiente partida: 

Progr.19-54-00 Partida 5.2.1.0 Fuente de Financiamiento 133 Jurisdicción 1110116000 

Artículo 8º: El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE  ECONOMIA Y 

HACIENDA  y de  PLANEAMIENTO URBANO.  

Artículo 9º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese por la Dirección de Proyectos y Hábitat e 

intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda. 

                CASTORINA              PEREZ                                    PULTI 

 

 

 

DECRETO 3422 (19-12-2014) 

ARTÍCULO 1°: Convalídase la contratación, de la señora MARÍA SUSANA GUTIÉRREZ DNI 10.797.852 

CUIT 27-10797852-1, en los términos del artículo 156º  inciso 3 de la LOM, a los efectos de realizar un árbol 

navideño con materiales ciento por ciento reciclables, de acuerdo a lo establecido en el contrato, que obra  en 

el Expediente Municipal nº 15410-6-14 cpo.1. 

ARTÍCULO 2º: Autorízase el pago de la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 

($ 29.580) por todo concepto, como contraprestación por la contratación convalidada en el artículo 

precedente. 

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º  del presente se imputará a la partida: 

Programático 16.00.00 Inc. 3 P.P 4 P.p 9 P.Sp 0 F.Fin 110 Institucional 1110111000 UER 13  Importe $ 

29.580- 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y 

de Cultura. 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese  e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría 

de Cultura e incorpórese el contrato suscriptos en el Registro de Contratos que a esos fines se instrumenta 

desde la División Ordenamiento de Actos Administrativos. 

               PEREZ                     LASERNA                                PULTI 

 

DECRETO 3423 (19-12-2014) Expte. 14748-7-14 CPO. 01 

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 18/14 para la contratación de los “Servicios de Asistencia 

Medica Primaria en Puestos Sanitarios en Playas”, con un presupuesto oficial al 15/09/2014 de PESOS TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 3.420.000,00), cuya apertura se realizará el día                               

a las                          

horas en la Dirección General de Contrataciones. 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 31/50 de estas actuaciones, 

cuyo valor de venta se establece en la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 3.670,00). 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial,  por dos (2) días en el diario “La Capital” 

de la ciudad de Mar del Plata  y  en la pagina Web del Municipio desde el primer día de publicación en el 

Boletín Oficial. Póngase en conocimiento vía correo electrónico de la FEMAPE para que lo difunda entre sus 

asociados.  

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

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Dirección de Prensa y Difusión. 

 PEREZ       PULTI 

 

DECRETO 3424 (19-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el 

cargo que se menciona a continuación, a partir del 15 de setiembre de 2014: 

U.E. 01-00-6-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 - Program. 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – UER. 1 – 

DIRECCION  GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS. 

 

 Nº O.                   C.F. Alta          Denominación          Meses     
11092                2-16-65-05        Prof. Carrera Menor I              6 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir del 15 de setiembre y hasta el 31 de diciembre de 2014, inclusive,  al Sr. 

SEBASTIAN FACUNDO PARDO (Legajo Nº   31717/1  -M.I.Nº 33.747.048), como PROFESIONAL 

CARRERA MENOR I  (C.F. 2-16-65-05 – 30 hs. Semanales- Nº  de Orden 11092),  con  dependencia de la 

Dirección General de Relaciones Públicas (U.E. 01-00-6-0-0-00), con carácter de Personal Temporario 

Mensualizado. 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que la persona  designada  mediante el presente Decreto, 

podrá ser dada de baja, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101º de la Ley Provincial 11757.  

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:  

Institucional 1-1-1-01-01-000 - Prog. 01-00-00 -  Fin. y Fun. 1-3-0 – UER  1 – F. Fin 1-1-0 -  Inc. 1 - P.P. 2 – 

P.p. 1 – P.Sp. 1. 

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 

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

Mac. 

c.L.                                   GARCIA                                      PULTI 

 

DECRETO 3425 (19-12-2014) Expte. 3814-6-2002 CPO. 01 A.02 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente– el procedimiento de 

distribución de las piezas postales dispuesto por la Dirección de Coordinación de Recursos a instancias del 

Departamento de Fiscalización Interna, llevado a cabo durante el transcurso de los meses de noviembre y 
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diciembre de 2014 por los agentes municipales que se detallan en la nómina que forma parte del presente 

como Anexo I, sobre un total aproximado de diez mil setenta (10.070) cuentas municipales correspondientes a 

la Tasa por Servicios Urbanos/Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y/o Tasa por 

Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, en un todo de conformidad con lo indicado a 

fs. 143 de estas actuaciones.- 

ARTÍCULO 2º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto 

a), afectados a la realización de las tareas de distribución de las piezas asignadas, percibirán por dicha labor 

un valor unitario de pesos seis con veinte centavos ($ 6,20.-) por pieza gestionada bajo firma, monto que no se 

considerará remunerativo ni bonificable.-  

ARTÍCULO 3º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto 

b), afectados a la realización de las tareas de organización, zonificación, supervisión y control general de 

gestión, percibirán por dicha labor un valor unitario de pesos cero con ochenta centavos ($ 0,80.-) por pieza 

gestionada, monto que será distribuido entre ellos en partes iguales y no se considerará remunerativo ni 

bonificable.-  

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente consignado que las tareas referidas han sido llevadas a cabo fuera del 

horario laboral habitual de cada uno de los agentes afectados.- 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la 

siguiente partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1–3–0, Categoría Programática: 01–00–00, Partida: Inc. 

1,  P.P. 3. P.p. 1, P. Sp 1, Ap. -, Fuente de Financiamiento: 1-1-0, Unidad Ejecutora: 04–00–0–0–0–00, 

Institucional: 1–1–1–01–05–000, UER: 5.- 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la 

Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento Fiscalización 

Interna.- 

PEREZ        PULTI 
 

ANEXO I 

a) Agentes afectados a la realización de las tareas de distribución de las piezas asignadas y reporte de 

resultados: 

Nº LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE 

1 5869/1 MENDEZ, Liliana 

2 16903/1 PERNA, Roxana 

3 18525/1 VILLOTTA, Alejandro 

4 22174/1 BETTUCCI, Roxana 

5 24016/1 DORREGO, Silvia 

6 25771/1 DRIUSSI, Anabella 

7 26684/1 BRUNO, Paola 

8 27534/1 SEVERIENS, Leandro 

9 27535/1 SEVERIENS, Gonzalo 

10 27765/1 LOPEZ, Lorena 

11 27778/1 OFFIDANI, Agustina 

12 28477/1 DUARTE, Natalia 

13 29019/1 GARCÍA, José 

14 29162/1 FACAL, Elena Melisa 

15 29163/1 APARICIO, María Inés 

16 29168/1 TAPIA, Paola 

17 31166/1 AMANTE, José Alberto 

b) Agente afectado a la realización de las tareas de organización, zonificación,  supervisión y control general 

de gestión:  

c)  

Nº LEGAJO  APELLIDO Y NOMBRE 

1 20093/1 GIANNINOTO, Mirta 

2 20272/1 ALTHAUS, Alejandra 

3 26835/1 SCARSO, Marina 

 

DECRETO 3427 (19-12-2014) 

ARTICULO 1°.-: Amplíase el Cálculo de Recursos vigente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado 

Público (EMVIAL) en la suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 52/100 ($ 4.642.247,52.-), mediante el incremento de las 

partidas que se detallan en el Anexo I que forma parte del presente. 

ARTICULO 2°.-: Disminúyase el Cálculo de Recursos vigente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado 

Público (EMVIAL) en la suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 52/100 ($ 4.642.247,52.-),  mediante la reducción de las 

partidas que se detallan en el Anexo II que forma parte del presente. 

ARTICULO 3°.-: Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado 

Público (EMVIAL) en la suma de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DOS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 07/100 ($ 91.102.749,07), mediante el refuerzo de las 

partidas que se detallan en el Anexo III que forma parte del presente. 

ARTICULO 4º.-: Disminúyase el Presupuesto de Gastos vigente del Ente Municipal de Vialidad y 

Alumbrado Público (EMVIAL) en la suma de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DOS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 07/100, ($ 91.102.749,07), mediante la reducción de las 

partidas que se detallan en el Anexo IV que forma parte del presente. 

ARTICULO 5.-: El presente decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente Municipal de Vialidad y 

Alumbrado Público.  

ARTICULO 6.-: Publíquese, comuníquese a la Dirección de Presupuesto del Municipio y a sus efectos 

intervenga la Contaduría del EMVIAL. 

c.s.p.// 
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                                          BONIFATTI                                     PULTI 

 

Los Anexos del presente decreto no se encuentrn digitalizados, los mismos podran ser consultados en su 

soporte papel en el Departamento Legislación y Documentación.- 

 

DECRETO 3428 (19-12-2014) 

Presidencia del EMVIAL. El importe de cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica no podrá 

superar la suma de pesos QUINIENTOS  ($ 500.-).- 

ARTÍCULO 2.- Fíjese en pesos SIETE MIL ($ 7.000.-) el monto de la Caja Chica de la Tesorería del 

EMVIAL para ser utilizada de la siguiente forma: pesos UN MIL ( $ 1.000.-) para cambio de cajeros en 

Tesorería y pesos SEIS MIL ( $ 6.000.- ) para el pago de facturas que no superen la suma de pesos 

SEISCIENTOS ( $ 600.-).- 

ARTÍCULO 3.- Fíjese en pesos SIETE MIL ($ 7.000.-) el monto de la Caja Chica del departamento de 

Taller del EMVIAL. El importe de cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica no podrá superar la 

suma de pesos SEISCIENTOS  ($ 600.-).- 

ARTICULO 4.- Fíjese en pesos SIETE MIL ($ 7.000.-) el monto de la Caja Chica del Departamento de 

Alumbrado Público del EMVIAL. El importe de cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica no 

podrá superar la suma de pesos SEISCIENTOS  ($ 600.).- 

ARTICULO 5.- Fíjese en pesos SIETE MIL ($ 7.000.-) el monto de la Caja Chica del Departamento de 

Conservación Urbana del EMVIAL. El importe de cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica no 

podrá superar la suma de pesos SEISCIENTOS  ($ 600.).- 

ARTICULO 6.- Fíjese en pesos SIETE MIL ($ 7.000.-) el monto de la Caja Chica del Departamento de 

Ingeniaría de Tránsito del EMVIAL. El importe de cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica no 

podrá superar la suma de pesos SEISCIENTOS  ($ 600.).- 

ARTÍCULO 7 .- El presente decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del Ente Municipal de 

Vialidad y Alumbrado Público.- 

ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese, remítase copia al Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos intervenga el Ente Municipal de Vialidad y 

Alumbrado Público.- 

 BONIFATTI      PULTI 

 

DECRETO 3430 (19-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta 

los cargos que se mencionan a continuación, a partir de la fecha: 

U.E. 11-01-0-2-4-00 – Fin. y Fun. 3-1-0- Programático: 27-00-00- Institucional: 1-1-1-01-08-000 – U.E.R. 8 

– DEPARTAMENTO COORDINACION DE ENFERMERÍA 

Nº O.                  C.F.                 Denominación       

 

7238 a 7242           2-16-00-06                  Enfermero Universitario I       

ARTÍCULO 2º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación, a las personas que seguidamente se 

detallan, en planta permanente y con carácter provisional,  en los términos de lo establecido en el Artículo 7º 

de la Ley 11757,  como ENFERMERO UNIVERSITARIO I (C.F. 2-16-00-06 – 35 horas semanales), en el Nº 

de Orden que para cada uno se indica,  con dependencia del Departamento Coordinación de Enfermería (U.E. 

11-01-0-2-4-00): 

VANESA VALERIA VALLEJO – Legajo Nº 31634/1 – M.I.Nº 25.583.695 – Nº de Orden 7238. 

ANDREA PATRICIA SEQUEIRA– Legajo Nº 31632/1 – M.I.Nº 22.895.337 – Nº de Orden 7239. 

ANALIA GAITE – Legajo Nº 31636/1 – M.I.Nº 31.734.311 – Nº de Orden 7241. 

MARIA ELENA LUJAN SOTO – Legajo Nº 31633/1 – M.I.Nº 24.853.794 – Nº de Orden 7242. 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase,   a las agentes designadas mediante el Artículo 2º del presente Decreto,  a partir 

de la fecha de su notificación, una Bonificación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO 

(10%) del sueldo básico que percibirán de conformidad con lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Nº 

992/08. 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase,   a las agentes designadas mediante el Artículo 2º del presente Decreto,  a partir 

de la fecha de su notificación,  una Bonificación por Tarea Riesgosa del  VEINTICINCO POR CIENTO 

(25%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase,   a las agentes designadas mediante el Artículo 2º del presente Decreto,  a partir 

de la fecha de su notificación,  una Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional,  de acuerdo 

a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 

ARTICULO 6º.- Acuérdase,   a las agentes designadas mediante el Artículo 2º del presente Decreto,  a partir 

de la fecha de su notificación,  un Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de 

Presupuesto vigente. 

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-

1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Fun. 3-1-0 - UER: 8 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 3 

–  

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

Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap.1-  

Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap.3-  

Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap.4. 

 

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE 

SALUD. 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 

Mac. 

 CRISTALDI    GARCIA   PULTI 

 

DECRETO 3431 (19-12-2014)  

ARTÍCULO 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente CRISTIAN MAXIMILIANO ATELA 

(Legajo Nº 31709/1) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con CUATRO (4) horas 
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semanales (C.F. 14-00-04-13), con carácter de Personal Temporario Mensualizado, a partir del 5 de mayo y 

hasta el 12 de diciembre de 2014, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00). 

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 01-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 1  - 

P.p. 1  -  P.Sp. 9. 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN y el 

señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 

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

 

             RODRIGUEZ                     GARCIA                          PULTI 

 

DECRETO 3432 (19-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del  31 de enero de 2015, la renuncia presentada por  la  agente REGINA 

MARIA IACONO (Legajo Nº 22184/2 – D.N.I. Nº  18.777.174 – al cargo de PERSONAL DE SERVICIO 

IV -  C.F. 7-10-00-01 - 35 hs. semanales – Nº de Orden 696),  en la Escuela Nº 16 (U.E.  08-00-0-2-2-16), a 

fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo  35º  de la Ley 9650  

modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94). 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir de 31 de enero de 2015, de la  suma de PESOS CUATRO MIL 

CIENTO SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS  ($  4.175,85), a valores vigentes 

al mes de noviembre de 2014, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 

13.547. 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el  artículo 2º queda 

supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener   el  reintegro por 

parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en 

carácter de anticipo. 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 

decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 

comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 

(Formulario 611). 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá  imputarse  a:  

Artículo 2º: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-01-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-

0 - U.E. 02-00-4-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado  por la señora SECRETARIA  DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública e 

intervenga el Departamento Liquidación de Haberes. 

 Sll. 

c.L.    RODRIGUEZ     PULTI 

 

DECRETO 3433 (19-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de febrero de 2015, la renuncia presentada por la  agente SILVIA 

MAGDALENA BICONDO (Legajo Nº 15.285/50 – D.N.I  Nº 12.428.400) al cargo de MAESTRO DE AÑO 

– C.F. 9-11-99-01 - Nº de Orden 4579 -  en la Escuela Nº 14 “María Felina de Atkinson”, a fin de acogerse a 

los beneficios jubilatorios, 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  01 de febrero de 2015,  de la   suma  de   PESOS  SEIS 

MIL  SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 6.681,22), a valores vigentes 

al mes de noviembre de 2014, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 

13.547. 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda 

supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener   el reintegro por parte 

del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter 

de anticipo. 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 

decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 

comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 

(Formulario 611).  

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 19º. Inc. f) de la Ley Provincial 11757. 

ARTÍCULO 7º.- 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  01-01-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-

1-0 - U.E. 02-00-4-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 

Artículo 6º: Fin/Fun. 3-4-2 – Programático  25-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-

0 - U.E. 08-00-0-2-2-14 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10. 

ARTÍCULO 8º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  la  señora SECRETARIA  DE EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública  

e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes. 

Sll 

c.L.  RODRIGUEZ     PULTI 

 

DECRETO 3434 (19-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA 

SECUNDARIA en las dependencias que se consignan, con carácter Interino, a partir de la fecha que en cada 
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caso se indica y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones 

con expresión de causa: 

a) U.E. 08-00-0-2-5-07 - Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 207 "Juan C. Castagnino" 

SILVIA BEATRIZ BUSTOS (Legajo Nº 20808/86 – M.I. Nº 18.053.968) con DOS (2) módulos semanales en 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 25 de noviembre de 2014. 

b) U.E. 08-00-0-2-0-00 – DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

HECTOR DARIO LANG (Legajo Nº 23810/85 – M.I. Nº 22.490.381) con TRES (3) módulos semanales en 

EDUCACIÓN FISICA – Programa Natación (C.F. 9-84-03-04), a partir del 31 de diciembre de 2014. 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), a partir de la fecha que allí se 

indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO 

(30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto 

vigente. 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-

1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 

1  -  P.Sp. 9 – para Lang: Programático 01-00-00 - Fin./Fun. 3-4-1 - para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 

Ap. 2.   

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN y el 

señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 

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

p.m./c.L. 

RODRIGUEZ   GARCIA   PULTI  

 

DECRETO 3435 (19-12-2014) 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el 

cargo que se menciona a continuación a partir del 3 de noviembre de 2014:  

Nº O.         C.F. baja          C.F. alta                  Denominación  

6558       2-17-64-18         2-17-63-18                Odontólogo I 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir del 3 de noviembre de 2014 y hasta el 2 de mayo de 2015, inclusive,   a la 

agente ANA MARIA COLLAREDA (Legajo Nº 29615/1),  dependiente de la Subsecretaría de Salud y 

Protección Sanitaria (U.E. 11-01-0-0-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna: 

DE: ODONTOLOGO I  – C.F. 2-17-64-18- 24 horas semanales -  Nº de orden 6558. 

A: ODONTOLOGO I  – C.F. 2-17-63-18- 18 horas semanales -  Nº de orden 6558,  manteniéndosele el 

pago de las bonificaciones que viene percibiendo. 
ARTÍCULO 3º.- Trasládase, a partir del 3 de noviembre de 2014,  a la agente ANA MARIA COLLAREDA  

(Legajo Nº 29615/1),  ODONTOLOGO I  – C.F. 2-17-63-18- 18 horas semanales -  Nº de orden 6558):  

DE: U.E. 11-01-0-0-0-00 - Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 35-00-00 – UER: 08 – Fin/Fun. 1-

3-0 – SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA. 

 A: U.E. 11-00-2-2-0-00 - Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 35-00-00 – UER: 8 – Fin/Fun. 

3-1-0 – DIRECCION DE COORDINACION MEDICA – C.E.M.A. - , manteniéndosele el pago de las 

Bonificaciones que viene percibiendo. 

ARTÍCULO 4º.- Se deja constancia que la Secretaría de Salud cumplido el  período establecido en el Artículo 

2º del presente Decreto deberá solicitar nuevamente la conversión del cargo. 

ARTÍCULO 5º.- Déjase constancia que la presente erogación será financiada con fondos provenientes de la 

“Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil”, asimismo y conforme a lo indicado oportunamente 

por la Contaduría General la Cuenta del Cálculo de Recursos vigentes que se detalla seguidamente: 

12.9.18.00 – Contribución a la Salud Pública y Desarrollo Infantil – Afectado - 

 ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-

1-1-01-08-000 – UER. 8 – F.Fin. 1-3-1 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 3- Fin. Func. 3-1-0- Prog. 35-00-00. 

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

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

  CRISTALDI       PULTI 

 

 

DECRETO 364 ( 12-02-2015) 

ARTICULO 1°.- Fíjase a partir de la cero hora del día 13 de febrero de 2015 el valor de la tarifa 

correspondiente al boleto plano para el servicio de transporte público urbano colectivo de pasajeros, dentro de 

los límites urbanos del Partido de General Pueyrredon, en la suma de pesos cuatro con ochenta centavos 

($4,80.-); detallándose en el Anexo I -que forma parte del presente- los valores correspondientes a las tarifas 

de las líneas suburbanas y urbanas mixtas.  

 

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Seguridad, Justicia 

Municipal y Control.  

 

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervengan las áreas pertinentes de 

la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control.  

 ALVEOLITE       PULTI 

ANEXO I 

UADRO TARIFARIO 
Boleto urbano: ................................................................................................$ 4.80 

Abonos y pases para viajar en las lìneas urbanas, urbanas mixtas y suburbanas 
a) Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado: boleto gratuito de acuerdo con lo establecido 

por la Ord. 21.060 

b) Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los límites del recorrido entre las rutas 88 y 

226 por el camino del consorcio vecinal procedentes de cualquier punto de los itinerarios de las 

empresas Batán y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº 21.060 

C) Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo las reglamentaciones en vigencia 

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos 

a) Suburbanos.- Línea 717 
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1) Itinerario: Desde Estación Terminal de Omnibus hasta Colinas Verdes (Ruta 226) y viceversa: 

 Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226 y viceversa :............$ 6.27 

 Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la Ruta 226 y 

viceversa:................................................…. $ 6.27 

 Estación Terminal - Country Club Sierra y viceversa:....................... $ 6.87 

 Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la ruta 226 y 

viceversa:........................................................$ 6.87 

 Estación Terminal - Barrio San Carlos y viceversa:..........................$ 7.62 

 Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y viceversa: 

...................................................................................................$ 7.62 

 Estación Terminal - Colinas Verdes y viceversa:..............................$ 7.62 

b) Urbanos Mixtos 

I) Líneas 715 y 720 

1) Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán 

y viceversa:……………………………………………………………$ 4.80 

2) Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de Omnibus y 

viceversa:........................................................................................$ 4.80 

3) Boleto Urbano mixto 

1ª Sección: Estación Terminal de Omnibus a Batán y viceversa……$ 6.10  

2ª Sección: Estación Terminal de Omnibus a Estación Chapadmalal y viceversa: 

................................................................................………$ 6.72 

 

II) Línea 511 Ramal a Colonia Chapadmalal: 

1) Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa: 

......................................................................................$ 4.80 

2) Desde Playa La Serena hasta San Eduardo del Mar y viceversa$ 4.80 

3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel Nro. 5 de Colonia 

Chapadmalal y viceversa:..................................$ 6.27 

4) Desde Av. Luro y Carrillo hasta San Eduardo del Mar y Viceversa$ 6.87 

5)  Desde Av. Luro y Ramon Carrillo hasta San Eduardo del Mar, final del Partido de Gral. 

Pueyrredon y viceversa: …………………………$7.62 

Línea 511 Ramal Acantilados Golf Club 

1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario Bravo y Av. Edison y 

viceversa:.................................................... $ 4.80 

2) desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa.$ 4.80 

3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Los Acantilados Golf Club y 

viceversa:.................................................$ 5.15 

III) Línea 542 y 543 

1) Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al Aeropuerto Brigadier de la 

Colina y viceversa:........................................................................................$ 4.80 

2) desde Paraje Aquasol a Aeropuerto Brigadier de la Colina y 

viceversa:........................................................................................$ 4.80 

3) Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y 

viceversa:........................................................................................$ 5.15 

4) de Av. Juan B. Justo a Aquasol y viceversa:...............................$ 6.27 

IV) Línea 525 Ramal Valle Hermoso 

1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto ubicado dentro del área 

urbana y viceversa: ………............................$ 4.80 

2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana hasta Valle Hermoso y 

viceversa: ........................................................$ 4.80 
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1420 30-05-14 Prescripciòn ABL cta nº 327,093/0 53 

2359 25-08-14 Prescripto TSU Dalmacio Americo Semiz e 14314-4-10 53 

2382 25-08-14 Prescripciòn deuda tsu cta nº 48,594 convenio 67-219 53 

2509 05-09-14 Prescripto Pub y Prop Gustavo Enrique Bouzada e 8737-1-11 53 

2511 05-09-14 Prescripto Pub y Prop Rodolfo Federico Pizzorno e 3060-3-14 54 

2517 05-09-14 Prescripto Seg. E Hig Luis Alberto Cuelli e 6388-0-87 54 

2563 09-09-14 Exenta 50% TSU Estrella Argentina Ruiz e 9115-2-11 54 

2599 15-09-14 Rec. Rec. Jeraqrquico Abete y cia S.A. e10466-9-13 alc 3 54 

2891 16-10-14 DIM III Reunion Argentina de Geoquímica de la Superficie III RAGSU 54 

2892 16-10-14 Ap. Conc. De Pcios 53/14 Prog Mejora p/ la Gestión Mpal Provision notebooks  54 

2894 17-10-14 Aut. Ad. Referemdum Convenio de Prestacion de S AVecinal Las Americas 55 

2902 17-10-15 Prescripto Pub y Prop Angel Alberto Linardi e 7172-2-12 55 

2903 17-10-14 Prescripcion cta 92528 PyP Villar 55 

2904 17-10-14 Prescripcion cta 89284 P y P Silva 55 

2914 17-10-14 Exento TSU Alfredo Musumeci e 4124-8-12 55 

2915 17-10-14 Exento TSU Arozarena y otros  55 

2916 17-10-14 Exento 50% TSU Dora Emilia Guy e 04511-1-11 56 

2917 17-10-14 Hace lugar ampliacion de beneficio TSU Jose Omar Palacios  e 5540-1-09 alc 35 56 

2929 20-10-14 Hace lugar recurso Jerrquico Juan Alberto Campana 56 

2933 20-10-14 DIM Por nuestros Vinculos : Variete de Diversion  56 

2934 20-10-14 Conv. Contratacion directa compra de ataudes tamaño adulto  e 11677-1-14 56 

2938 20-10-14 DIM el 50º coloquio de IDEA 57 

2966 21-10-14 Ap. Lic. Publica 05/14 Contratacion del Servicio de Agencia de Comunicación 57 

2967 21-10-14 Contrata en forma direc Coop. La Union Ltda y Lucha y Organización  58 

2968 21-10-14 Contrata en forma direc Coop. Los Horneros Ltda, El che Ltda y otros  58 

2969 21-10-14 Cont. Ad referendum  Viveres secos e 80-5-14 alc 1 59 

2970 21-10-14 Llama Lic Pub. Adq. De paquete de hardware y lic. Software e 12578--6-14 59 

2974 21-10-14 Amplia 20% Cont. Del Servicios de Asistencia y Emergencias medicas 59 

2975 21-10-14 EXENTA 50% TSU GALBUSERA, LIDIA cta nº 017,402/0 59 

2976 21-10-14 Exenta TSU Maria Estela Retamar e 17279-3-10 60 

2977 21-10-14 Exenta 50% TSU Ana Margarita Soto Salas e 13564-2-09 60 

2978 21-10-14 Exento 50% TSU Julio Crlos Luoni e 6174-5-09 60 

2979 21-10-15 Exento 50% TSUNilda Laura D'Alessandro e 3563-7-13 60 

2980 21-10-14 Aprueba lic pca 24/13 contratacion servicio de transporte de personas 60 

2981 21-10-14 Dar por Finalizado funcionnes Manuel Cotado  61 

2983 21-10-14 Ap. Lic. Pub. 08/14 Adq. De Insumos Hospitalarios e 4694-4-14 61 

2984 21-10-14 Designa OSSE Ente Benefl Proy Nva Estacion Depuradora de Aguas Residuales  64 

2985 21-10-14 Mod. Art. 1º y anexo I Dec 2679-14 Subsidio a personas y entidades en Anexo 1 64 

2992 21-10-14 Ap. Lic. Pub 10/14 Adq. De Medicamentos e 5093-0-14 cpo 4  64 

2993 21-10-14 Designacion Acosta Diego  68 

2994 21-10-14 Mod. Carácter de designacion Maria Jimena Picardo 68 

3000 21-10-14 DIM espectaculo Musical Avedpez en Vivo Concierto Sinfonico  68 

3001 21-10-14 aprueba concurso gral Musico de Fila Banda de Musica 68 

3002 21-10-14 Aprueba concurso gral Musico de Fila Banda de Musica 68 

3003 21-10-14 Apueba concurso gral solista suplente Banda de Musica 68 

3004 27-10-14 Subsidio Emilio Florez e 11250-2-14 69 

3007 27-10-14 Dispone instrucción sumario suspende preventivamente Nestor Parrotta, y otros 69 

3020 27-10-14 Prescripto Pub y Prop Tomas Alejandro Luque e 7448-8-10 69 

3021 27-10-14 Prescripto Pub. Y Prop Sergio Fabian Zuccala e 13892-4-12 69 

3022 27-10-14 Prescripciòn deuda tsu cta nº 010,486/3 69 

3038 27-10-14 Exento TSU Centro de soldados Combatientes en Malvinas e 2054-1-11 69 

3039 27-10-14 Exenta TSU Monica Castillo e 4142-4-10 70 

3040 27-10-15 Exenta TSU Paulina Cecilia Gramigna e 8859-7-10 70 

3041 27-10-14 Exento TSU Delia Olga Sanchez e 9353-1-10 70 

3042 27-10-14 Exento !00% TSTC Obispado mdp cta 504,845/4 70 

3043 27-10-14 Ap. Regl. Banda Sinfonica Municipal 70 

3072 03-11-14 DIM Meditacion por el Dia Internacional de la No-Violencia contra las mujeres  78 

3073 03-11-14 Ap. Lic. Pub. 09/14 Cont. Servicio mant de software y puntos de venta  78 

3074 03-11-14 Designa Dniela Gisele Vercellese 79 

3075 03-11-14 Renuncia Haydee Susana Mequetse 80 

3077 03-11-14 Exento TSU Nicolas Milone e 5918-2-09 80 

3078 03-11-14 Exento 100% TSU Molina Maria Luz cta 515,456/6 80 

3079 03-11-14 exencion 50% tasa servicios urbanos Ventura Rosa Maria cta 325244/6 80 

3080 03-11-14 Exento TSU Hortensia Marcelina Andres e 6847-2-10 80 

3082 03-11-14 Prescipcion cta 1648-1 Tasa Servicios Tecnicos de la construccion  80 

3084 03-11-14 Designacion Perez Rojas Sec Des Productivo ante el Consorcio Portuario Regional 80 

3086 03-11-14 Ap. Lic. Pub 20/13 Adq. De reactivo e insumos para el CEMA e 16624-1-13 80 

3093 03-11-14 DIM Terzo Concerto Circolo Calabrese Marplatense 82 
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3096 03-11-14 Conv. Cont. Directa Sistemas Ambientales SA e 10629-9-14 82 

3097 03-11-14 DIM VI Jornada Regional de Informacion y Acturalizacion s/Miastenia Gravis 82 

3098 03-11-14 At. Y Fma Mariano Perez Rojas  83 

3119 06-11-14 Rec. Rec. Jerarquico Matilde Galian 83 

3120 06-11-14 Hace lugar reclamo Ricardo Juan Cardillo e 10618-3-14 83 

3121 06-11-14 Contrata en forma directa suministro de combustible liquido e 13761-5-14 83 

3122 06-11-14 Cont. Firma Bernando Lew e Hijos SRL e 13481-4-14 84 

3123 06-11-14 Prescripto Pub y Prop Monica Rita Cattanea e 16564-5-09 86 

3124 06-11-14 Prescripto Pub y Prop Abilio Ickert apod. Maderas Misiones SRL e 15327-4-11 86 

3154 14-11-14 Conv cont directa y leg abono trab reparacion centro integral comunit Malvinas Arg. 87 

3155 14-11-14 DIM X Jornadas sw Investigadores en Historia  87 

3156 14-11-14 DIM 10 Eicion del Campeonato de Skate 87 

3184 21-11-14 Incrementa modulo Ana Maria tonizzo 87 

3185 21-11-15 Amplia 20% Contratacion Provision de Frutas  e 78-2-14 alc 2 88 

3186 21-11-14 Prorroga Contratacion servicio Transporte de personas con discapacidad  88 

3187 21-11-14 Impone Multa Empresa Transporte 9 de Julio SA e 18880-2-03 Alc 146 89 

3188 21-11-14 Impone Multa Empresa Transporte 9 de Julio SA e 18880-2-03 Alc 149 89 

3189 21-11-14 Conv. Audiencia Publica Informativa  Presup de Gastos y Calculo de Recursos  89 

3213 21-11-14 Encomienda funciones de Benaventura Facundo  89 

3215 21-11-14 Subsidio Asoc. Vecinal de fomento Villa 9 de Julio e 10914-6-12 alc 41 90 

3216 21-11-14 Subsidio Acos Vecinal de Fomento Bosque Grande e 10914-6-12 Alc 52 90 

3217 21-11-14 Subsidio Sociedad de fomento Jardin de Alto Camet e 10914-6-12 alc 81 89 

3218 21-11-14 Subsidio Asociona Vecinal de Fomento Santa Paula 90 

3219 21-11-15 Subsidio Asoc Vecinal de Fomento Barrio Parque el Casal 90 

3244 01-12-14 Crea EMDER Criterios Practicos de Aplicacional Rafan 90 

3250 01-12-14 Convercion cargos y desig servicio seguridad en playas nomen guardavidas 2014  95 

3276 01-12-14 Conv. Locación de obras Luis Osvaldo Viera Nuevas tecn Mat Meteorologica  96 

3277 01-12-14 Conv. Locación de obras Jose Javier Merlos Nuevas tecn Mat Meteorologica  97 

3278 01-12-14 Conv. Locación de obras Alejandro Benavides Nuevas tecn Mat Meteorologica  98 

3279 01-12-14 Conv. Locación de obras Pedro Daniel Mazza Nuevas tecn Mat Meteorologica  99 

3299 01-12-14 Suspende preventivamente Juan Carlos Belmonte e 1485-3-14 101 

3303 01-12-14 Exenta Delia Isolina Uranga e 7262-5-13- 101 

3308 01-12-14 Condona deuda TSU cuenta 122939-2 e 13554-3-09 101 

3309 01-12-14 Amplia 9,50% Recoleccion transporte residuos patogenicos solidos  101 

3310 01-12-14 Aut. Compra directa Coop. De Trabajo Union y Progreso e 8171-4-14 101 

3312 01-12-14 Mod. Art. 1º Dec. 871/14 Sub AV de Fto Bº Parque Montemar Grosellar  102 

3313 04-12-14 Traslada Div. Programa Inclusion Social Infanto Juvenil  102 

3340 05-12-14 Uso de suelo Acofar Coop. Farmaceutica Ltda 102 

3341 05-12-14 Convalida contratacionde 228 personas  Rio Tercero e 15179-4-14 103 

3381 11-12-14 Condona deuda TSU Walter Agustin Miño e 9979-5-14 103 

3382 11-12-14 Subsidio Asoc. Civil Casa M. Bruzzone e 7405-7-14 103 

3383 11-12-14 Mod. Pta Pte. Designa Gregorio Emmanuel , Moyano Cristian Miguel y otros 103 

3384 11-12-14 At. Y Fma Marcela Adriana Paez  104 

3385 15-12-14 Designa Sergio Leonardo Martinena  104 

3387 19-12-14 Conval Proced distribucion piezas postales Coord. De recursos octubre 2014 104 

3388 15-12-15 Convalida contratacion directa Delsat Group SA e 11151-6-14 104 

3389 18-12-14 Ap. Lic.Pub 14/14 Adq. De Pollos congelados e 10101-0-14 105 

3390 18-12-14 Aut. Subsidio Asoc. Civil Lago Stantien e 9411-0-14 105 

3391 18-12-14 At. Y Fma Jose Luis Ovcak en reemplazo de Artime  105 

3393 18-12-14 Mod. Art. 4º Ordenanza Complementaria  de Presupuesto Guardavidas 105 

3395 18-12-14 Incrementa modulo Liliana Marta Sorrentino y otros 108 

3396 18-12-14 Asueto administrativo días 24 y 31/12/14 108 

3397 18-12-14 Rec. Serv. Prestado Gaston Jorge Caracassis 108 

3398 18-12-14 Designa Maria Laura Colombo , Ileana correa y otros 108 

3399 18-12-14 Amplia calculo de recursos EMDER 108 

3400 18-12-14 Deja exprese estab anticipo pago Jubilatorio M del C Hidaldo d/Ricardo Urriste 140 

3401 18-12-14 Designa Angelica Vanesa Pereyra  140 

3402 18-12-14 At. Y Fma Marcelo Alejandro Garcia Mendez 140 

3403 18-12-14 At. Y Fma Maria Paula Piñero 140 

3404 18-12-14 Reduce modulo Francisco Pomilio 140 

3405 18-12-14 Finaliza funciones Ricardo Esteban Ghiglione 140 

3408 19-12-14 Uso de suelo Estancia Los Robles Sa. E 13019-A-74 140 

3410 19-12-14 Prescripcion cuotas convenio 65-0870310 de la cta. Nº 70294 141 

3420 19-12-14 Hace lugar revocatoria Arnaldo Andres Gallardo  141 

3421 19-12-14 Ap. Pago Addenda Sub. De Desarrollo Urb y Vivienda a Coop. De Trabajo  141 

3422 19-12-14  Conv. Contratacion Maria Susana Gutierrez  142 

3423 19-12-14  Lic Pub 18/14 Serv. De Asis Med Primaria Puestos Sanitarios en Playas  142 

3424 19-12-14 Designa Sebastian Facundo Pardo  142 
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3425 19-12-14 Conv Proced distribucion piezas postales Coord. de recursos nov-dic 2014 142 

3427 19-12-14 Amplia calculo de Recursos EMVIAL 143 

3428 19-12-14 Conv. Adq. Siete arreglos florales Sras Embajadoras y esposas Embajadores 143 

3430 19-12-14 Designa Vanesa Valeria Vallejo, Andrea Patricia Sequeira y otros 144 

3431 19-12-14 Rec. Ser. Prestado Cristian Maximiliano Atela 144 

3432 19-12-14 Renuncia Regina Maria Iacono 144 

3433 19-12-14 Renuncia Silvia Magdalena Bicondo 145 

3434 19-12-14 Designa Silvia Beatriz Bustos, Hector Dario Lang 145 

3435 19-12-14 Reduce Modulo y traslada Ana Maria Collareda  146 

364 12-02-15 Nueva Tarifa del Boleto de Colectivos de Pasajeros 146 

        

        

        

    DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION    
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