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DECRETO 452 ( 07-03-2014) Expte 15614-4-1990 alc 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes a
los convenios Nº 66/971519 y 71/311148, los períodos adeudados comprendidos entre 23º/1.994 y
25º/1.998 y la Multa del período 6/1.999 que pesan sobre la cuenta nro. 83.370 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 718 ( 26-03-2014) Expte 15739-L-1980
ARTÍCULO 1º.- Declárase prescripto por extinción de la acción el período 24º/2.001 (en tanto se
mantenga impago), devengado en la cuenta nro. 55.029 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 760 ( 26-03-2014)
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “3ª EDICIÓN de EXPO 15 MDP”
que, organizada por Sacha Producciones, se llevará a cabo el día 6 de abril de 2014, en instalaciones del
Sheraton Hotel de Mar del Plata, sito en la Av. Leandro N. Alem nº 4221.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de
Turismo.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a través de la Dirección de
Administración
FERNANDEZ
PULTI

DECRETO 1419 ( 30-05-2014) Expte 18498-0-1988
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas comprendidas en los
convenios 70/300765 y 82/702558, devengados en la cuenta nro. Nº 80.092 - 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 1445 ( 04-06-2014) Expte 14394-7-1986
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas adeudadas del convenio
83/800774, devengado en la cuenta nro. 71.918 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 Recursos, Departamento de Actividades Económicas,
Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 1446 ( 04-06-2014) Expte 588-0-1987
ARTÍCULO 1º.- Declárase prescripta por extinción de la acción la deuda devengada correspondiente a la
cuenta nro. 18.361/5 en concepto de Tasa por Servicios Públicos Especiales –en virtud de lo expuesto en
el exordio del presente–, en ocasión de la higienización del predio en cuestión, efectuada por el
Departamento de Higiene Urbana de la Comuna (fs. 01 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 1453 ( 04-06-2014) Expte 15349-8-1986
ARTÍCULO 1º.- Declárase prescripta por extinción de la acción la cuota 3 del convenio, 0S-10227 en
tanto subsista impaga, que pesa sobre la cuenta nro. 73.154 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
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DECRETO 1631 ( 24-06-2014) Expte 5914-4-2009 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre
1º/1999 y 1º/2002, en tanto subsistan impagos, que pesan sobre la cuenta nro. 45.748 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 1635 ( 24-06-2014) Expte 5116-6-1990 alc 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas adeudadas en los convenios
N° 70/300627 y 62/703059, que pesan sobre la cuenta nro. 83.355 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 1636 (24-06-2014) Expte 2641-0-1987
ARTÍCULO 1º.- Declárase prescripto por extinción de la acción el período 5°/1993, en tanto subsista
impago, en concepto de Derechos de Oficina (Pesas y Medidas) devengado en la cuenta nro. 73.824 –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 1637 ( 24-06-2014) Expte 11946-G-1980
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas correspondientes a los
convenios 65/910213 y 65/910732, en tanto subsistan impagas, que pesan sobre la cuenta nro. 54.657 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 1878 ( 14-07-2014)
ARTÍCULO 1º.- Confírmase, a partir de la fecha de su notificación, al agente RODRIGO EDUARDO
GONCALVEZ - Legajo Nº 22667/1 en el cargo de JEFE DE DIVISIÓN OPERATIVA DE DEFENSA
CIVIL (C.F. 1-30-00-01) módulo 35 hs. semanales - Nº de Orden S 0130, dándosele de baja en el cargo
de TECNICO IV (C.F.4-18-69-01) módulo 44 hs. semanales Nº de Orden S 0514.ARTÍCULO 2º.- Manténgase al agente confirmado en el artículo 1º del presente Decreto la Bonificación
que viene percibiendo.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 y comuníquese por la Dirección de Personal del
ENOSUR.-

ARTIME

PULTI

DECRETO 2248 ( 13-08-2014) Expte 5701-6-2014 cpo 01
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa de las prestaciones del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos de Rayos X de los Centros de Salud Nº 1, Nº 2, IREMI, y Batán
efectuado en los meses de febrero, marzo y abril de 2014 a la firma OMIL ALFREDO MANUEL, CUIT
20-11350836-2
ARTÍCULO 2º.- Reconózcanse las prestaciones realizadas por la firma OMIL ALFREDO MANUEL
CUIT 20-11350836-2 desde el 1 de febrero de 2014 y hasta el 30 de abril de 2014, cuyas facturas se
encuentren debidamente conformadas por la Autoridad de Aplicación de esta contratación.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase el pago por legítimo abono de las siguientes facturas:
A la firma OMIL ALFREDO MANUEL CUIT 20-11350836-2
Periodo: febrero 2014
- Factura Nº 0001-00000605 $ 5.300,00
Periodo: marzo 2014
- Factura Nº 0001-00000613 $ 5.300,00
Periodo: abril 2014
- Factura Nº 0001-00000617 $ 5.300,00
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Economía y
Hacienda y de Salud.
ARTÍCULO 5°.- 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.
CRISTALDI
PEREZ
PULTI
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DECRETO 2364 ( 25-08-2014) Expte 13704-6-2010 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescripto por extinción de la acción los períodos 7º/1997; 7º/1998; 7º/1998;
7º/1999 y 1º/2000, en tanto subsistan impagos, que pesan sobre la cuenta nro. 58.318 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 2381 ( 25-08-2014)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de baja
a partir del 1º de mayo de 2014, los cargos que seguidamente se detallan:
U.E. 08-00-0-0-0-00 – Fin. y Fun. 3-4-1 – Programático 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-06-000 –
U.E.R. 10 – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Nº de O.
C.F.
Denominación
Meses
10582
6-05-00-02
Obrero
12
U.E. 08-00-0-2-1-01 – Fin. y Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Institucional 1-1-1-01-06-000 –
U.E.R. 10 – JARDÍN DE INFANTES Nº 1 “Alte. Brown”
C.F.
Denominación
Meses
Nº de O.
10637
7-10-00-02
Cocinero
12
ARTÍCULO 2º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta
a partir del 1º de mayo de 2014, los cargos que seguidamente se detallan:
U.E. 08-00-0-0-0-00 – Fin. y Fun. 3-4-1 – Programático 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-06-000 –
U.E.R. 10 – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Nº de O.
C.F.
Denominación
7165
6-05-00-02
Obrero
U.E. 08-00-0-2-1-01 – Fin. y Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Institucional 1-1-1-01-06-000 –
U.E.R. 10 – JARDÍN DE INFANTES Nº 1 “Alte. Brown”
C.F.
Denominación
Nº de O.
7199
7-10-00-02
Cocinero
ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a los agentes que seguidamente se detallan, en Planta Permanente y con
carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 7º de la Ley Provincial Nº
11757, a partir del 1º de mayo de 2014, en los cargos y Nºs de Orden que para cada uno se indica:
PERSONAL DE SERVICIO I (C.F. 7-05-00-01 – 35 hs. semanales)
• MIRIAM ELIZABETH BUQUICCHIO (Legajo Nº 29581/1 - Nº de Orden 3467), en el Jardín de
Infantes Nº 14 (U.E. 08-00-0-2-1-14).
OBRERO (C.F. 6-05-00-02 – 35 hs. semanales)
• LAUTARO JOAQUIN GONZALEZ (Legajo Nº 29792/1 - Nº de Orden 7165), en la Secretaría de
Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00).
PERSONAL DE VIGILANCIA I (C.F. 7-08-73-03 – 70 hs. semanales)
• OSCAR ARTURO JUAREZ (Legajo Nº 29579/1 - Nº de Orden 4445), en la Escuela Nº 10 (U.E.
08-00-0-2-2-10).
PERSONAL DE SERVICIO I (C.F. 7-05-00-01 – 35 hs. semanales)
• NICOLAS MARCELO O’BRIEN (Legajo Nº 29583/1 - Nº de Orden 3501), en la Escuela de
Formación Profesional Nº 5 “Don Bosco” (U.E. 08-00-0-2-3-05).
AYUDANTE DE COCINA (C.F. 7-06-00-02 – 35 hs. semanales)
• EUGENIA FILOMENA RODRIGUEZ (Legajo Nº 29580/1 - Nº de Orden 5266), en el Jardín de
Infantes Nº 13 (U.E. 08-00-0-2-1-13).
PERSONAL DE SERVICIO I (C.F. 7-05-00-01 – 35 hs. semanales)
• CECILIA ANDREA YOUNG (Legajo Nº 29582/1 - Nº de Orden 4778), en el Jardín de Infantes Nº
31 (U.E. 08-00-0-2-1-31).
COCINERO (C.F. 7-10-00-02 – 35 hs. semanales)
• SERGIO FABIAN SOSA (Legajo Nº 28783/3 - Nº de Orden 7199), en el Jardín de Infantes Nº 1
“Alte. Brown” (U.E. 08-00-0-2-1-01).
ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a partir del 1º de mayo de 2014, a los agentes designados mediante el
Artículo 3º del presente Decreto, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA, equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido.
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a partir del 1º de mayo de 2014, a los agentes designados mediante el
Artículo 3º del presente Decreto, un FONDO COMPENSADOR, de acuerdo a lo establecido.
ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-06-000 – UER. 10 – Fin. y Fun. 3-4-2 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 7 - para
González: Fin. y Fun. 3-4-1 – Programático 01-00-00 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 6 – para la Escuela:
Programático 25-00-00 – para los Jardines de Infantes: Programático 24-00-00 – para la Escuela de
Formación Profesional: Programático 26-00-00 – para el Art. 4º: P.p. 1 – P.Sp. 3 – P.Sp. 8 – para el Art.
5º: P.p. 1 – P.Sp. 3 – P.Sp. 4 – Ap. 4.
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado el señor SECRETARIO DE GOBIERNO por si y a
cargo de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
GARCIA
PULTI
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DECRETO 2389 ( 25-08-2014)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de
baja el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
U.E. 13-00-0-0-4-00 – Fin. y Func. 3-4-5 - Program. 16-00-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13
– DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS ARTISTICOS.
Nº O.
C.F.
Denominación
5459
4-18-00-01
Técnico lV
ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de
alta los cargos que se mencionan a continuación, a partir de la fecha:
U.E. 13-00-0-0-4-00 – Fin. y Func. 3-4-5 - Program. 16-00-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13
– DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS ARTISTICOS.
Nº O.
C.F. Alta
Denominación
Meses
10898
4-02-66-01
Técnico Inicial
7
10899
4-02-66-01
Técnico Inicial
7
ARTÍCULO 3º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo
el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
Meses de Baja: 6
Meses de Alta: 7
C.F.Baja
C.F.Alta
Denominación
Nº O.
10953
4-02-00-01
4-02-74-01
Técnico linicial
ARTÍCULO 4º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2014,
inclusive, a las personas que seguidamente se detallan como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-66-01 – 36
hs. Semanales), en el Nº de Orden que para cada uno se indica, con dependencia del Departamento de
Organismos Artísticos (U.E. 13-00-0-0-4-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado:
• JUAN MARTIN RAMIREZ (Legajo Nº 31430/1 – M.I.Nº 27.460.007), Nº de Orden 10898.
• BRAIAN STEPHAN ALEMAN (Legajo Nº 31431/1 – M.I.Nº 38.011.642), Nº de Orden 10899.
ARTÍCULO 5º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2014,
inclusive, al Sr. JOSE LUIS CACCIA (Legajo Nº 31429/1 – M.I.Nº 14.026.118), como TÉCNICO
INICIAL (C.F. 4-02-74-01 – 45 hs. Semanales – Nº de Orden 10953), con dependencia del
Departamento de Organismos Artísticos (U.E. 13-00-0-0-4-00), con carácter de Personal Temporario
Mensualizado.
ARTÍCULO 6º.- 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.
ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional 1-1-1-01-11-000 - Prog. 16-00-00 - Fin. y fun. 3-4-5 – UER 13 – F. Fin 1-1-0 - Inc. 1 - P.P.
2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.
ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y
DE CULTURA.
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
GARCIA
LASERTNA
PULTI
DECRETO 2391 ( 25-05-2014) Expte 10794-0-2014 Cpo 01
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Secretaria de Desarrollo Productivo, la Mesa de Pesca Artesanal
del Partido de General Pueyrredon, en adelante “Mesa de Pesca Artesanal”.
Artículo 2º.- La Mesa de Pesca Artesanal que por el presente Decreto se crea, estará presidida por el
Secretario de Desarrollo Productivo o a quien éste designe, y conformada por Entidades de la Pesca
Artesanal con asiento en este Partido; estarán invitadas a integrarla instituciones del sector como así
también organismos públicos Municipales, Provinciales y Nacionales con injerencia en la temática, y las
entidades que soliciten tener carácter permanente en la Mesa de Pesca Artesanal; de forma anual deberán
presentar delegados titulares y suplentes, los que asistirán y formaran parte de las reuniones; Dichas
instituciones desempeñaran sus funciones en forma honoraria; podrán ser convocados diferentes actores
del sector cuando la mesa lo crea necesario.
Artículo 3º.- Son funciones de la Mesa de Pesca Artesanal:
a. Promover y fortalecer la Pesca Artesanal en el Partido de General Pueyrredón
b. Fortalecer a los actores individuales (pescadores y productores) y colectivos (agrupamientos,
cooperativas, mutuales, asociaciones y cámaras) del sector a través del apoyo económico e institucional
proveniente de organismos nacionales, provinciales y locales.
c. Promover el accionar conjunto de las Instituciones públicas y privadas que tienen injerencia en el sector
o que debería tenerlo, del ámbito local, provincial y nacional.
d. Conformar el Consejo Municipal de Pesca Artesanal en relación al Consejo Federal Pesquero.
e. Generar un Registro Municipal de Pescadores Artesanales en el que deberán inscribirse todas las
personas físicas y jurídicas que se dediquen a la actividad.
f. Propiciar el acercamiento de los pescadores con las instituciones públicas nacionales, provinciales y
locales y con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la actividad.
g. Promover los proyectos que mejoren las condiciones de la pesca artesanal surgidos de los distintos
ámbitos de participación generados para el sector, gestionando los recursos para solventarlos en el ámbito
local, provincial y nacional.
h. Apoyar y promover instancias de investigación, conferencias, seminarios, cursos de capacitación y
perfeccionamiento en todo a lo que la pesca artesanal se refiere.
i. Aportar al desarrollo de marcos legales adecuados para la actividad pesquera artesanal en el Mar
Argentino.
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Artículo 4º.- Facultase al Secretario de Desarrollo Productivo a designar los integrantes de la Mesa de la
Pesca Artesanal, de acuerdo a lo previsto en el artículo Nº 2 de la presente, como así también reglamentar
el funcionamiento de la misma.
Artículo 5º - El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Productivo.
Artículo 6º- Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos, intervenga la Secretaria de Desarrollo
Productivo
PEREZ ROJAS
PULTI
DECRETO 2408 ( 27-08-2014)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de
alta el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
U.E. 04-01-5-1-4-00 – Fin. Y Func. 1-3-0- Programático 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 –
U.E.R. 5 – DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA FISCAL
C.F. alta
Denominación
Nº de O.
7200
1-31-00-01 JEFE DE DEPARTAMENTO
ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente TELMA IRIS
RAMIREZ (Legajo Nº 21449/1), como Jefe de Departamento de Inteligencia Fiscal (C.F. 1-31-00-01 Nº de Orden 7200 – U.E. 04-01-5-1-4-00), hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o
hasta cuando el Departamento Ejecutivo, con opinión fundada, disponga su cese en el cargo en el cual se
la da de alta, reteniendo la mencionada agente el cargo de Jefe de División (C.F. 1-30-00-01–Nº de Orden
2591 – U.E. 04-01-5-1-0-00), manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo.
ARTÍCULO 3º.- La agente mencionada en el Artículo 2º, no genera derecho a estabilidad en el cargo en
el cual se la da de alta.
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 Func. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 –
P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 2.
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y
DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
GARCIA
PEREZ
PULTI
DECRETO 2425 ( 27-08-2014) Exxpte 8855-5-2014 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por el agente VÍCTOR DANIEL
TOSETTI, Legajo Nº 21.800/1, contra el Decreto Nº 1438/2014, en mérito a lo expresado en el exordio
del presente.
ARTÍCULO 2º.- Téngase por incumplido el recaudo exigido por el art. 13 de la Ley 6716 de la Pcia. Bs.
As. (texto según Leyes 10.268 y 11.625), por parte del letrado patrocinante, Abogado Andrés Barbieri y
comuníquese tal circunstancia a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos
Aires a los fines pertinentes.ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO, Y
DE SEGURIDAD, JUSTICIA MUNICIPAL Y CONTROL.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, cumpliméntese lo indicado en el artículo 2º del
presente por intermedio del Departamento Legajos y comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
GARCIA
ALVEOLITE
PULTI

DECRETO 2479 ( 01-09-2014) Expte 8875-3-2014 cpo 01
ARTICULO 1°.- Adhiérase a la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y
Epidemiológica 2013, realizada durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013.
ARTÍCULO 2º.- Convalídase la realización de la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y
Epidemiológica 2013, tal como se especifica en el artículo precedente y en el exordio del presente.
ARTICULO 3º.- Reconócese el legitimo abono y autorízase el pago de la suma total de PESOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00) en concepto de Bonificación por Productividad, a razón
de PESOS UN MIL QUINIENTOS
($ 1.500,00) por agente y por mes, a los indicados en el
Anexo I del presente, “ad-referéndum” de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante en los
términos del artículo 140 del Reglamento de Contabilidad (y concordantes del Dto. 2980/00).
ARTICULO 4º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la siguiente partida “
Disminución de sueldos a pagar a corto plazo”:
FIN/FUN PROG. Inc. P.P. P.p. P. Sp F.Fin. Institucional UER Importe
990
94.00.00
7
6
2
1
132
1110105000
5
$ 22.500,00
ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Salud y Economía y
Hacienda.
ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervenga el Departamento de
Liquidación de Haberes.
CRISTALDI
PEREZ
PULTI
ANEXO I
LEGAJO
23392/2
23639/1

APELLIDO Y NOMBRE

MONTO

Fernandez Albouy, Walter

$ 4.500,00

Bustamante Oscar

$ 4.500,00
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18486/2

Rossitto, Roberto

$ 4.500,00

17821/01

Perez Casanoves, Sergio

$ 4.500,00

20333/01

Ramos, Sergio

$ 4.500,00

DECRETO 2486 ( 01-09-2014)
ARTÍCULO 1º.- Modifícanse los Artículos 1º y 5º del Decreto Nº 679/14, los que quedarán redactados de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 1º.- Designase, a partir del 3 de marzo de 2014, en el Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público, con carácter provisional y de acuerdo a lo establecido por
el art. 7º de la Ley 11757 en el cargo OBRERO - C.F. 6-05-66-02 - módulo 36 hs.
semanales, a los agentes que a continuación se detallan:
VIALIDAD
• AGUIRRE, LUCAS ALBERTO - Legajo Nº 30246/1
• ALVAREZ, IGNACIO - Legajo Nº 30247/1
• GARCIA, ALEJANDRO RODRIGO - Legajo Nº 30250/1
• MARONE, EMILIO DANIEL - Legajo Nº 30253/1
• MARTINEZ, SEBASTIAN LUIS - Legajo Nº 30254/1
• SUBIZA, MAXIMILIANO LUIS - Legajo Nº 30258/1
• VANGIONI, RICARDO ADRIAN - Legajo Nº 30259/1
• VELARDO, JOSE - Legajo Nº 30260/1
ARTÍCULO 5º.- Dáse de alta, a partir del 3 de marzo de 2014, la Bonificación por Tarea
Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, a los
agentes designados en el Artículo 4º del presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del
EMVIAL y dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.BONIFATTI
PULTI
DECRETO 2489 ( 01-09-2014) Expte 4410-8-2014 alc 01
ARTÍCULO 1º: Convalídese, la tácita contratación, en los términos del artículo 156º inc.3º de la LOM, del
artista Federico Emilio Galván DNI 28.935.537, por las siguientes presentaciones, realizadas en el marco
de la 60º Semana Fallera Valenciana: 25 de marzo de 2014 en Acevedo y Joaquín Gonzáles, el 26 de
marzo de 2014 en el Barrio Cerrito-San Salvador y el 27 de marzo de 2014 en el Barrio Santa Rita.
ARTÍCULO 2º: Autorizase la contratación del artista Federico Emilio Galván DNI 28.935.537, a los
efectos de llevar a cabo siete presentaciones, en el marco de la programación de actividades que la
Secretaría de Cultura desarrolla en distintos espacios públicos de la ciudad, a partir de la firma del
pertinente contrato y hasta el 31 de diciembre de 2014, todo ello con ajuste a lo normado por la Ley
Orgánica de las Municipalidades, artículo 156º inciso 3).
ARTÍCULO 3°: El artista referido en el artículo precedente, realizará las prestaciones de acuerdo al
cronograma de fechas, escenarios y demás características que la Secretaría de Cultura establecerá y le
notificara oportunamente.
ARTÍCULO 4º: Autorizase el pago, de la suma de pesos mil ochocientos ($1.800.-), como
contraprestación por las presentaciones descriptas en el artículo 1°.
ARTÍCULO 5º: Autorizase el pago, de la suma de pesos cuatro mil doscientos ($4.200.-), como
contraprestación por las presentaciones descriptas en el artículo 2°.
ARTÍCULO 6º: Autorizase al Secretario de Cultura a suscribir el contrato cuyo modelo se integra como
Anexo I al presente.
ARTÍCULO 7°: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del presente se imputará a la
partida 3.4.9.0 Jurisdicción 1110111000 Programático 16.00.00 UE 13 Fte. Fin. 110 Monto: $ 6.000.ARTÍCULO 8°: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda
y de Cultura.
ARTÍCULO 9°: Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría
de Cultura e incorpórese los contratos suscriptos en el Registro de Contratos que a esos fines se
instrumenta desde la División Ordenamiento de Actos Administrativos.
LASERNA
PEREZ
PULTI
ANEXO I
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor
Secretario de Cultura Dn. Leandro Laserna – D.N.I 24.699.364 - con domicilio legal en la calle Matheu
1851, conforme facultades conferidas por Decreto nº 381/08, en adelante “LA MUNICIPALIDAD" por
una parte y el señor Federico Emilio Galván C.U.I.T. 20-28935537-6 DNI 28.935.537 con domicilio legal
en la calle Maipú 4663, en su carácter de LOCADOR, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante
“EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las
condiciones y cláusulas:
PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a realizar siete presentaciones en el marco del las actividades
programadas en espacios públicos por la Secretaría de Cultura, de acuerdo a las actividades explicitadas en
el Artículo 2° del Decreto.........
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se
obliga a abonar la suma de pesos cuatro mil doscientos ($4200.-), por todo concepto, monto que se
abonará mensualmente de acuerdo a las prestaciones que se realicen cada mes, a razón de pesos
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seiscientos ($600.-) cada prestación, a partir de la firma del presente, lo que estará condicionado a la
previa conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudieran
surgir por lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de
los elementos e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.
CUARTA: En caso que EL LOCADOR entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a
cabo las actividades indicadas en la Cláusula primera, estos quedarán a su exclusivo cargo. En
consecuencia será responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al S.U.S.S
propios y de sus colaboradores, como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá
responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que están bajo órbita
exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus colaboradores.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, impositivas,
previsionales y las que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda
responsabilidad que eventualmente se le pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y
manteniendo indemne a la misma ante cualquier tipo de reclamo que encuentre su causa en tal
circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaría de
Cultura. A través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se
adoptarán las medidas tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y
dificulten la ejecución del contrato o las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el
presente contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el
mismo y a reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente
contrato, las partes constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán
válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad se firman dos 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……………………..
FEDERICO EMILIO GALVAN
LEANDRO LASERNA
SECRETARIO DE CULTURA
DECRETO 2499 ( 03-09-2014) Expte 6419-3-2014 alc 1
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación en los términos del artículo 156° inc. 3° de la LOM, de los
artistas indicados a continuación, los que realizaron sus presentaciones en el marco de la 2º Feria del Libro
Infantil y Juvenil “Mar del Plata Puerto de Lectura” en Plaza del Agua, de acuerdo a lo detallado en el
Anexo I:
•
“EL MUNDO DE ABAJO A ARRIBA”
Integrantes: María Paula García D.N.I 27.240.251
Representante: Asociación Argentina de Actores – CUIT 30-52572025-6
• “A JUGAR”
Integrantes: María Laura Galasse D.N.I. 18.056.096, Maia Llull D.N.I 38.787.594,
Diego González D.N.I. 29.257.630
Representante: María Laura Galasse - CUIT 27-18056096-9
• “LA PAJARERA”
Integrantes: Natalia Domínguez D.N.I. 25.875.196 y José Alemany D.N.I 17.769.277
Representante: Asociación Argentina de Actores – CUIT 30-52572025-6
• “CIENTÍFICOS LOCOS”,
Integrantes: Ricardo Fernández D.N.I. 20.421.451 y Marcela Pizzoglio D.N.I.
20.752.065
Representante: Marcela Pizzoglio – CUIT 27-20752065-4
• “LA BANDA DE LOS AUSENTES”
Integrante: Guillermo Yanícola D.N.I. 18.314.130
Representante: Asociación Argentina de Actores - CUIT 30-52572025-6
• “COCOLICHE”
Integrante: Leopoldo Pereyra D.N.I. 28.204.852
Representante: Asociación Argentina de Actores - CUIT 30-52572025-6
• “CIRCO ALAS HABLA DEL AGUA”
Integrantes: Norman Pereyra Wagner D.N.I. 29.359.061, José Munuera D.N.I
26.269.108 y Carolina Dumrauf D.N.I. 31.186.575
Representante: Asociación Argentina de Actores – CUIT 30-52572025-6
ARTÍCULO 2°.-.Los artistas referidos en el artículo precedente, realizaran las prestaciones artísticas
comprometidas conforme Anexo I, de acuerdo al lineamiento, a las pautas fijadas, al cronograma de
fechas, a los espacios acordados y demás características que la Secretaría de Cultura le notificara
oportunamente.
ARTÍCULO 3°.-.Autorízase el pago de la suma de pesos treinta y cinco mil setecientos sesenta ($ 35.760.) como contraprestación por las presentaciones detalladas en Anexo I y según lo establecido por el artículo
1º.ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo 3° del presente se imputará a la partida: Fin 3.4.5 –
Programática 16.00.00 – Inc 3 - P.P 4 P.p 9 P.Sp. 0 - UE 13 – Fte. Fin. 132 – Partida: - Monto $ 35.760.ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Secretario de Cultura a suscribir el contrato cuyo modelo se integra como
Anexo II al presente.
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ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda
y de Cultura.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda,
Secretaría de Cultura e incorpórese los contratos suscriptos en el Registro de Contratos que a esos fines se
instrumenta desde la División Ordenamiento de Actos Administrativos.
LASERNA
PEREZ
PULTI
ANEXO I
EL MUNDO DE ABAJO A ARRIBA
Paula García presentará el Espectáculo musical infantil denominado “EL MUNDO DE ABAJO A
ARRIBA”. Por medio de canciones y rimas cuentan lo que nos pasa, deseos, anhelos, sueños y ganas de
compartir un mundo sano y creativo. Además tiene un toque de amor a lo nuestro: la bandera, el verdadero
folklore actual, etc.
EL MUNDO DE ABAJO A ARRIBA X 3 FUNCIONES
$3.600.Fechas: julio/agosto de 2014
Abonándose a razón de $ 1.200.- por función
REPRESENTANTE: Asociación Argentina de Actores – CUIT 30-52572025-6
A JUGAR… CON LOS LIBROS Y EL ARTE
El grupo “Corporal recreativo” compuesto por María Laura Galasse, Maia Llull y Diego González
ofrecerán el espectáculo de recreación infantil-juvenil denominado “A JUGAR… CON LOS LIBROS Y
EL ARTE”. Los artistas estarán presentes durante todos los días de funcionamiento de la Feria, en el
horario de 12 a 20, realizando actividades lúdicas – artísticas. Maquillaje temático (piratas, monstruos,
princesas, etc).
A JUGAR… CON LOS LIBROS Y EL ARTE x 45 FUNCIONES
$17.900.Fechas: julio/agosto de 2014
REPRESENTANTE: MARIA LAURA GALASSE - CUIT Nº 27-18056096-9.
“LA PAJARERA”
Natalia Domínguez y José Alemany presentan su espectáculo de Títeres “La Pajarera”
“LA PAJARERA” x 3 FUNCIONES
Fechas: julio/agosto de 2014
Abonándose a razón de $ 1.000.- por función
$ 3.000.REPRESENTANTE: Asociación Argentina de Actores – CUIT 30-52572025-6
“CIENTÍFICOS LOCOS”
Ricardo Fernández y Marcela Pizzoglio presentarán el espectáculo experimental de ciencia denominados
“Científicos Locos”, show participativo donde dos científicos locos, entre bromas y experimentos hacen
subir a la escena a muchos niños que participan de las experiencias que proponen los Científicos Locos.
“CIENTÍFICOS LOCOS” x 3 FUNCIONES
$ 3.000.Fechas: julio/agosto de 2014
Abonándose a razón de $ 1.000.- por función
REPRESENTANTE: Marcela Pizzoglio – CUIT 27-20752065-4
LA BANDA DE LOS AUSENTES
Guillermo Carlos Yanícola presentará el Espectáculo Teatral denominado “LA BANDA DE LOS
AUSENTES”, adaptado al público infantil, donde el humor es uno de sus principales ingredientes. Un solo
músico visible y audible conversa, comparte comentarios, miradas, sonrisas y hasta toca y canta con los
demás integrantes de la banda, ausentes.
LA BANDA DE LOS AUSENTES X 2 FUNCIONES
$3.500.Fechas: julio/agosto de 2014
Abonándose a razón de $ 1.750.- por función
REPRESENTANTE: Asociación Argentina de Actores - CUIT: 30-52572025-6.
“COCOLICHE”
Leopoldo Pereyra presenta su espectáculo “COCOLICHE” de canciones y cuentos para niños.
“COCOLICHE” X 1 FUNCIÓN
$ 960.Fecha: julio/agosto de 2014
Abonándose a razón de $ 960.- por presentación
REPRESENTANTE: Asociación Argentina de Actores - CUIT: 30-52572025-6.
“CIRCO ALAS HABLA DEL AGUA”
Norman Pereyra Wagner, José Munuera y Carolina Dumrauf presentan su espectáculo de Clown,
trabajando sobre la concientización del uso racional del agua.
“CIRCO ALAS HABLA DEL AGUA” x 2 FUNCIONES
Fechas: julio/agosto de 2014
$ 3.800.Abonándose a razón de $ 1.900.- por presentación
REPRESENTANTE: Asociación Argentina de Actores – CUIT 30-52572025-6
ANEXO II
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor
Secretario de Cultura Dn. LEANDRO LASERNA – D.N.I 24.699.364 - con domicilio legal en la calle
Matheu 1851, conforme facultades conferidas por Decreto nº 381/08, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD" por una parte y ..……………………. - CUIT: …………………….. con domicilio
en ………………………., ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra
parte convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las condiciones y cláusulas:
PRIMERA: EL LOCADOR se compromete a la presentación …………………………., quién
realizará………. funciones del espectáculo …………………., en el marco de la 2º Feria del Libro Infantil
y Juvenil Mar del Plata Puerto de Lectura, de acuerdo al cronograma de fechas y lugares determinados por
la Secretaría de Cultura.
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se
obliga a abonar la suma total de ………….. ($ ……….), por todo concepto. Fiíjase en pesos ………….. ($
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…….-) el valor de cada función, las que serán abonadas previa conformidad de las autoridades de la
Secretaría de Cultura
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudieran
surgir por lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación
de los elementos e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.
CUARTA: En caso que EL LOCADOR entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a
cabo las actividades indicadas en la Cláusula primera, estos quedarán a su exclusivo cargo. En
consecuencia será responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al S.U.S.S
propios y de sus colaboradores, como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá
responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que están bajo órbita
exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus colaboradores.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, impositivas,
previsionales y las que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda
responsabilidad que eventualmente se le pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y
manteniendo indemne a la misma ante cualquier tipo de reclamo que encuentre su causa en tal
circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaría de
Cultura. A través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se
adoptarán las medidas tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y
dificulten la ejecución del contrato o las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el
presente contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el
mismo y a reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente
contrato, las partes constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán
válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad 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……….
EMILIO JOSÉ COMTE
LEANDRO LASERNA
SECRETARIO DE CULTURA
DECRETO 2538 ( 09-09-2014) Expte 19559-9-1997
ARTÍCULO 1º: Dispónese la promoción de las acciones judiciales pertinentes a fin de obtener la
restitución del inmueble de calle 25 de Mayo 3665 de Mar del Plata.
ARTÍCULO 2º: Encomiéndese a la Dirección de Asuntos Judiciales de la Procuración Municipal,
dependiente de la Secretaría de Gobierno, el inicio de las acciones judiciales dispuestas en el Artículo
Primero.
ARTÍCULO 3: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de
Desarrollo Social.
ARTÍCULO 4º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Dirección de
Asuntos Judiciales de la Procuración Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno.
GARCIA
AIELLO
PULTI
DECRETO 2545 ( 09-09-2014)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo
el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
Denominación
C.F.Alta
Denominación
Nº O. C.F.Baja
1460
2-21-00-10
Prof. En Cs. Económicas 2-98-65-21 Lic. en Servicio
Superior
Social II
ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de
alta el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
U.E. 12-00-0-2-0-02 – Fin. Y Fun. 3-2-0 - Prog. 32-00-00 – Inst. 1-1-1-01-09-000 – UER 9 –
DIVISION HOGAR DE TRÁNSITO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA “Dra. Gloria Galé”
Nº O.
C.F.
Denominación
Meses
11050
7-01-70-01
Personal de Servicio Inicial
4
ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2014,
inclusive, a la Sra. ELSA GABRIELA TORRES (Legajo Nº 22016/2 - M.I. Nº 21.047.333) como
Personal de Servicio Inicial (C.F. 7-01-70-01 – 48 hs. sem.– Nº de Orden 11050), con carácter de Personal
Temporario Mensualizado.
ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Prog. 32-00-00- Fin. y Fun. 3-2-0 – UER. 9 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P.
2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y
DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
AIELLO
GARCIA
PULTI
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DECRETO 2546 ( 09-09-2014)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo
el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
Nº O. C.F.Baja Denominación
C.F.Alta
Denominación
6230
2-17-66-25
Prof. Mayor I
5-06-66-01
Auxiliar Administrativo
ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de
alta el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
U.E. 12-00-0-2-0-02 – Fin. Y Fun. 3-2-0 - Prog. 32-00-00 – Inst. 1-1-1-01-09-000 – UER 9 –
DIVISION HOGAR DE TRÁNSITO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA “Dra. Gloria Galé”
C.F.
Denominación
Meses
Nº O.
11051
7-01-70-01
Personal de Servicio Inicial
4
ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2014,
inclusive, a la Sra. MÓNICA INÉS ROMERO (Legajo Nº 31492/1 - M.I. Nº 20.651.585) como
Personal de Servicio Inicial (C.F. 7-01-70-01 – 48 hs. semanales - Nº de Orden 11051), con carácter de
Personal Temporario Mensualizado.
ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Prog. 32-00-00- Fin. y Fun. 3-2-0 – UER. 9 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P.
2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y
DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
AIELLO
GARCIA
PULTI
DECRETO 2547 ( 09-09-2014)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de
baja el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
Denominación
U.E.
Nº O. C.F.Baja
3916
4-10-64-05
Técnico III
12-00-0-3-1-00
ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de
alta el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
U.E. 12-00-0-2-0-02 – Fin. Y Fun. 3-2-0 - Prog. 32-00-00 – Inst. 1-1-1-01-09-000 – UER 9 –
DIVISION HOGAR DE TRÁNSITO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA “Dra. Gloria Galé”
Nº O.
C.F.
Denominación
Meses
11052 5-02-74-01
Administrativo Inicial
7
ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2014,
inclusive, a la Srta. MARÍA MORENA MAIO (Legajo Nº 31493/1 - M.I. Nº 38.954.773) como
Administrativo Inicial (C.F. 5-02-74-01 – 45 hs. sem.– Nº de Orden 11052), con carácter de Personal
Temporario Mensualizado.
ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Prog. 32-00-00- Fin. y Fun. 3-2-0 – UER. 9 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P.
2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y
DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
AIELLO
GARCIA
PULTI
DECRETO 2553 ( 09-09-2014)
ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el Programático correcto correspondiente al
Artículo 6º del Decreto Nº 2119/14 es: Prog. 01-00-00, y no como se consignó en el mencionado Acto
Administrativo.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y
DE ECONOMIA Y HACIENDA.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
GARCIA
PEREZ
PULTI
DECRETO 2555 ( 09-09-2014) Expte 5535-6-2013 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de baja
el cargo que se menciona a continuación, a partir del 1º de julio de 2014:
U.E. 17-05-2-2-2-02 – Fin. y Fun. 4-3-0- Programático 17-00-00 – Institucional 1-1-1-01-18-000 – U.E.R.
20 – DIVISIÓN LOGÍSTICA DE TRÁNSITO.
C.F.
Denominación
Meses
Nº de O.
10661
2-17-74-03
Ingeniero I
12
ARTÍCULO 2º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta
a partir del 1º julio de 2014, el cargo que seguidamente se detalla:
U.E. 17-05-2-2-2-02 – Fin. y Fun. 4-3-0- Programático 17-00-00 – Institucional 1-1-1-01-18-000 – U.E.R.
20 – DIVISIÓN LOGÍSTICA DE TRÁNSITO
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Nº de O.
C.F.
Denominación
7213
2-17-74-03
Ingeniero I
ARTÍCULO 3º.- Desígnase, con retroactividad al 1º de julio de 2014, en Planta Permanente y con
carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 7º de la Ley Provincial Nº
11757, al agente FEDERICO GERMÁN MORÁN (Legajo Nº 30052/2), como INGENIERO I (C.F. 217-74-03 – 45 horas semanales – Nº de Orden 7213), con dependencia de la División Logística de
Tránsito (U.E. 17-05-2-2-2-02).
ARTÍCULO 4º.- Otórgase, al agente designado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, con
retroactividad al 1º de julio de 2014, una Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional
Profesional, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, con retroactividad al 1º de julio de 2014, al agente designado mediante el
Artículo 3º del presente Decreto, un FONDO COMPENSADOR, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-18-000 – UER. 20 – F.Fin. 1-1-0 - Fin. y Fun. 4-3-0 – Prog. 17-00-00 – Inc. 1 –
P.P. 1 – P.p. 1 –P.Sp. 3 –
Para Artículo 4º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 4 – Ap. 3
Para Artículo 5º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 4 – Ap. 4
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y
DE SEGURIDAD, JUSTICIA MUNICIPAL Y CONTROL.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
GARCIA
ALVEOLITE
PULTI
DECRETO 2556 ( 09-09-2014) Expte 7706-3-2014 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por el agente LUIS ALBERTO
BELMONTE, Legajo Nº 27.393/1, contra el Decreto Nº 1438/2014, en mérito a lo expresado en el
exordio del presente.
ARTÍCULO 2º.- Téngase por incumplido el recaudo exigido por el art. 13 de la Ley 6716 de la Pcia. Bs.
As. (texto según Leyes 10.268 y 11.625), por parte del letrado patrocinante, Abogado Andrés Barbieri y
comuníquese tal circunstancia a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos
Aires a los fines pertinentes.ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO, Y
DE SEGURIDAD, JUSTICIA MUNICIPAL Y CONTROL.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, cumpliméntese lo indicado en el artículo 2º del
presente por intermedio del Departamento Legajos y comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
GARCIA
ALVEOLITE
PULTI
DECRETO 2557 ( 09-09-2014) Expte 8912-1-2014 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por el agente JORGE CARMELO
RUBILAR, Legajo Nº 22.049/1, contra el Decreto Nº 1438/2014, en mérito a lo expresado en el exordio
del presente.
ARTÍCULO 2º.- Téngase por incumplido el recaudo exigido por el art. 13 de la Ley 6716 de la Pcia. Bs.
As. (texto según Leyes 10.268 y 11.625), por parte del letrado patrocinante, Abogado Andrés Barbieri y
comuníquese tal circunstancia a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos
Aires a los fines pertinentes.ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO, Y
DE SEGURIDAD, JUSTICIA MUNICIPAL Y CONTROL.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, cumpliméntese lo indicado en el artículo 2º del
presente por intermedio del Departamento Legajos y comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
GARCIA
ALVEOLITE
PULTI
DECRETO 2558 ( 09-09-2014) Expte 7705-6-2014 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por el agente RAUL ERNESTO
HERNÁNDEZ, Legajo Nº 28.432/1, contra el Decreto Nº 1438/2014, en mérito a lo expresado en el
exordio del presente.
ARTÍCULO 2º.- Téngase por incumplido el recaudo exigido por el art. 13 de la Ley 6716 de la Pcia. Bs.
As. (texto según Leyes 10.268 y 11.625), por parte del letrado patrocinante, Abogado Andrés Barbieri y
comuníquese tal circunstancia a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos
Aires a los fines pertinentes.ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO, Y
DE SEGURIDAD, JUSTICIA MUNICIPAL Y CONTROL.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, cumpliméntese lo indicado en el artículo 2º del
presente por intermedio del Departamento Legajos y comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
GARCIA
ALVEOLITE
PULTI
DECRETO 2567 ( 09-09-2014) Expte 5036-9-2012 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Artículo 6º del Anexo I del decreto Nº 1609 / 13 – Reglamentación del
Estatuto del Docente Municipal, el que quedará redactado de la siguiente forma, en mérito a los
fundamentos expuestos en el exordio del presente:
“CAPÍTULO XIV DE LOS ASCENSOS: Artículo 6º: El inciso c) del artículo 63º de la
Ordenanza 20760 queda reglamentado de la siguiente forma: “inc. c) para solicitar
ascenso de jerarquía se requerirá la siguiente antigüedad docente como titular en el Nivel
del Sistema Educativo Municipal en el que aspira al ascenso: Inicial, Primario,
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Secundario, Superior o en la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos,
Adultos Mayores y Formación Profesional:
SUPERVISOR: DIEZ (10) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva.
DIRECTOR / VICEDIRECTOR: DIEZ (10) AÑOS a la fecha de cierre de la
inscripción respectiva.
SECRETARIO / PRO-SECRETARIO: SIETE (7) AÑOS a la fecha de cierre de la
inscripción respectiva.” .
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Educación.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese.
RODRIGUEZ
PULTI
DECRETO 2597 ( 15-09-2014)
ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja a partir de la fecha de su notificación, en la Planta de Personal Permanente
de la Administración Central, dandosele también de baja las Bonificaciones que venían percibiendo, a los
agentes:
• GALARZA Tomas– Legajo Nº 20288/1 - cargo Capataz General - C.F. 6- 18-71-01 - módulo 50
hs. semanales Nº de Orden 4476.• BRUNNO, Miguel Angel – Legajo Nº 28097/1 – cargo Operario Máquina Vial I – C. F. 06-0971-04 –módulo 50 hs. semanales – Nº de Orden 6658
ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, en el Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público, a los agentes:
• GALARZA Tomas– Legajo Nº 20288/1 - cargo Capataz General - C.F. 6- 18-71-01 - módulo 50
hs. semanales.• BRUNNO, Miguel Angel – Legajo Nº 28097/1– cargo Operario Máquina Vial I – C. F. 06-0971-04 –módulo 50 hs. semanales.ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes dados de alta en el articulo
anterior, la Bonificación por Tarea Insalubre según lo establecido en la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente.ARTÍCULO 4º.- Otórgase a partir de la fecha de su notificación, a los agentes dados de alta en el Artículo
2º del presente Decreto el Fondo Compensador que le corresponda, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 5º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a
fin de imputar a las partidas correspondientes el egreso que demande el cumplimiento del presente.ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores: SECRETARIO DE GOBIERNO y
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del
EMVIAL y dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.BONIFATTI
GARCIA
PULTI
DECRETO 2600 ( 15-09-2014)
Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 3º del Decreto 1899/01, modificado por el art. 1º del Decreto 268/11,
por el texto cuya redacción se consigna seguidamente:
Artículo 3º: “Fijar a partir del 1º de enero de 2014 los montos de retribución de la modalidad
prestacional para cubrir las guardias médicas en dependencias de la Secretaría de Salud, tal como se
detalla a continuación:
Lunes de 0 a 8 hs,
Lunes a viernes de 17 a 8 horas y
Sábado hasta las 24 hs: $ 118,15
Domingos y feriados: $ 126,15
Establécese que – en todos los casos – los montos de dicha retribución estarán supeditados a los aumentos
salariales que con carácter general se establezcan para el personal municipal.”
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud y el señor Secretario de
Economía y Hacienda.
Artículo 3º.- Regístrese al Boletín Municipal y comuníquese a través de la Dirección de la Función
Pública.
PEREZ
CRISTALDI
PULTI

LISTA DE DECRETOS DESDE EL 2452 AL 2638

2091
2452
2467
2490
2573
2574
2575
2577
2578

Conv Cont y compra directa y legitimoa abono a la firma
04-08-14 Banderas del Mundo
Promulga Ordenanza 21891 e 11279-3-14 Convalida Dec
01-09-14 164 HCD Compromiso Social Gustavo Huici
01-09-14 Prorroga designa Guido Buceta, Walter Fabian Jerez
Promulga Ordenanza 21893 e 11284-7-14 Aut. Colocart
01-09-14 plca recordatoria Beatriz Arza
12-09-14 Designacion Selis David
12-09-14 Traslado Marchese Maria de los Angeles
12-09-14 Designacion Barenechea Mariano
12-09-14 Designa Natalia Soledad Mendoza
12-09-14 Prorroga designacion Alejandro Marcelo De Angeli
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2585
2590
2592

2601
2603
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620

2621
2622
2623
2624
2625

2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2680
2698
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2715
2716
2717
2718
2719

12-09-14 Lic. Ext. Cristian Adrian Rivas
15-09-14 Lic extraordinaria con goce de haberes Cisneros Maria
15-09-14 Designacion Insfrain Franco Juan
Promulga Ordenanza 21897 e 11272-4-14 Adhiere MGP
Ley Nacional 26588 enfermedades celiacas y alimentos
15-09-14 libres de Gluten
15-09-14 Acepta renuncia Parolari Carlos
15-09-14 Designacion Pennisi Maria Alejanra
15-09-14 Rectificacion Funes Maria Elisa
15-09-14 Renuncia Canese Olga
15-09-14 Designacion Marrone Marta
15-09-14 Designacion Mendionde Marina y otros
15-09-14 Designacion Santarone Maria y otros
15-09-14 Rec. Lic. Ext., Domingo Luis Giorgetti
15-09-14 Finalizacion de funciones Booman Alejandro
15-09-14 Designa Analia Cristina Bianchi
15-09-14 Designacion Escobar Oscar y otros
15-09-14 Dsignacion Barragan Saez Laura y Subiela Guillermo
16-09-14 Designacion Bustos Silvia
16-09-14 Designacion Ridolfi Walter y otros
Promulga ordenanza 21898 conv conv Prog Fral de
16-09-14 Integracia Sociocomunitaria
Promulga ordenanza 21899 Afectar uso Bernardino
16-09-14 O´Higgins 1157
Promulga Ordenanza 21900 e 11644-7-10 Alc 15 Conv. Dec
153/14 Programa de Atencion y Asisitencia a Personas sin
16-09-14 Hogar
16-09-14 Promulga ordenanza 21901 Conv dec 233/14 con AVF
16-09-14 Promulga ordenanza 21902 mod Art Estatuto Docente
Promulga ordenanza 21903 Conv Dec 2622/13 lic Pca 0216-09-14 13
Promulga ordenanza 21904capacitacion en manejo de
16-09-14 electroexcavadoras
Promulga Ordenana 21905 e 12487-3--03 alc 6 Conv. Dec
598/14 inmueble funcionamiento Defesonria Municipal de
16-09-14 los Derechos del Niño y Adolescente
Promulga Ordenanza 21906 e 5538-6-14 Aut. Asociacion
16-09-14 Marplatense de Atletismo 10Km 25 ª Colegio Fasta
Promulga ordenanza 21907locacion inmueble catamarca
16-09-14 2918
16-09-14 Promulga ordenanza 21908 Inscripcion de varios predios
16-09-14 Pormulga ordenanza 21909 Conv dec 188 del HCD
Promulga ordenanza 21910 Transferencia a sr Sebastian
16-09-14 Marino
Promulga ordenanza 21911Aut transferencia a sra Yesica
16-09-14 Dabos
Promulga ordenanza 21912 Venta de materiales sr
16-09-14 Zumpano
Promulga Ordenanza 21913 mod indicadores urbanisticos
16-09-14 Falucho y Sarmiento
Promulga ordenanza 21914conv conv con colegio de
16-09-14 arquitectos
16-09-14 Promulga ordenanza21916 recon legitimo abono
Promulga ordenanza21917 rendicion de cuentas Comision
16-09-14 Asesora Honoraria tres casas del niño
18-09-14 Renuncia Natalia Mariel Gallo
22-09-14 Designa Manuel Alberto Bogarin
22-09-14 Designa Ileana Fayo
22-09-14 Designa Claudia Alejandra Vallejos
22-09-14 Designa Adriana Silvia Almaraz
22-09-14 Deja expres. Nº de Orden correcto Dec 2121/14
22-09-14 Rec. Olga Estela Lacuadra
22-09-14 Rec. Anexo II Dec 2536/12 Mariano Hugo Roman
Designa Javier Andres Trabucco, deja establecido Cert. De
25-09-14 Discapacidad
Convalida contratacion directa servicio de traslado
25-09-14 Profesionales medico Raul Alberto Fuertes
25-09-14 Alta Jefe de Depto Nora Edith Bueres
25-09-14 Designa Maira Pilas
25-09-14 Incrementa modulo Maria Soledad Iacoponi, Marcelo
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2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726

25-09-14
25-09-14
25-09-14
25-09-14
25-09-14
25-09-14
25-09-14

Rolando Rodriguez
Designa Leonardo David Palacios
Designa Ana Carolina Elichiribehety
Designa Edgardo Oscar Diaz Director Coordinador
Renuncia Noemi Irma Casas
Renuncia Juan Domingo Maldonado
Alta Jefe de Division Daniel Hector Gagliardo
Traslado Sandra Bibiana Audieri

DECRETOS DE PRESIDENCIA DEL HCD, DESDE 204 AL 227

Decreto nº 204
Mar del Plata, 20 de agosto de 2014
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica
Radical dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, la
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 20 de agosto de 2014 a la Srta. MARIA PAULA CAPARROS Legajo nº 27.634/2 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica
Radical.
Artículo 2º: Modifícase a partir del 20 de agosto de 2014 la escala remunerativa asignada a la Sra.
FLORENCIA GONZALEZ OROZCO - Legajo nº 30.920/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario
de Concejal, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-00-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 01-00-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P.
2 – P.p. 1 – P.Sp.3.Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Pérez
Baragiola
Decreto nº 205
Mar del Plata, 20 de agosto de 2014
Visto el expediente 1830-CJA-2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se solicita autorización para que el Cjal. Fernando Gauna
haga uso de licencia por el día 21 de agosto de 2014.
Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a
cabo el 23 de octubre de 2011 remitida por la Junta Electoral de la Provincia, corresponde incorporar al
Concejal Suplente Alejandro Isidro Gorrachategui, conforme lo indicado por el Bloque de Acción
Marplatense sobre la situación actual de los Concejales Suplentes Laserna, Branderiz, Aiello, Palumbo y
Vargas.
Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Concejal FERNANDO JOSÉ GAUNA - D.N.I.: 10.798.553 - Legajo
nº 16.914/3 el día 21 de agosto de 2014.
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente ALEJANDRO ISIDRO GORRACHATEGUI - DNI.
16.779.370 - Legajo Nº 26.922/21 en reemplazo del Concejal Gauna por el día 21 de agosto de 2014,
atento a la licencia concedida en el artículo anterior. Déjase establecido que al Sr. Gorrachategui se le da
de baja como Auxiliar Técnico III, retomando dicho cargo a partir del día 22 de agosto de 2014 cuando
finalice la función como Concejal.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola
Decreto Nº 206
Mar del Plata, 20 de agosto de 2014
Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente
al Honorable Concejo Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido, la Presidenta del Honorable Cuerpo se encuentra
facultada para disponer transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de Gastos.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Ampliase la siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito
Artículo 1º:
que se indica:
INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLECONCEJO DELIBERANTE
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ACTIVIDAD CENTRAL: 01
Coordinación y Administración
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
3.5.0.0. Servicios Comerciales y Financieros
3.5.3.0. Imprenta, publicaciones y reproducciones
$ 5.000
Total Servicios Comerciales y Financieros
$ 5.000
Artículo 2º: La ampliación dispuesta por el artículo anterior se financiará con economías provenientes de
la siguiente partida:
INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLECONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 01
Coordinación y Administración
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
4.0.0.0 Bienes de Uso
4.3.0.0 Maquinaria y equipo
4.3.7.0 Equipo de oficina y muebles
$ 5.000
Total Maquinaria y equipo
$ 5.000.Artículo 3º: Comuníquese, etc.Pérez

Baragiola

Decreto nº 207
Mar del Plata, 25 de agosto de 2014
Visto la trayectoria del Sr. Rubén Osvaldo Vespa, y
CONSIDERANDO:
Que completó sus estudios primarios y secundarios en el colegio la Sagrada
Familia del Puerto de Mar del Plata.
Que continuó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de La
Plata, en la que se recibió de Abogado en noviembre de 1960.
Que durante diez años fue docente de la materia Instrucción Cívica en el
colegio donde había estudiado su secundario.
Que por prolongados períodos continuos o alternados ejerció cargos de
Consejero Titular y/o Tesorero del Colegio de Abogados de Mar del Plata desde 1970 y hasta el año 1998.
Que en el ámbito de la política municipal fue Subsecretario del “Menor, la
familia, tercera edad y discapacitados” en el gobierno municipal del Intendente Ángel Roig, cargo en el
que continuó durante el primer gobierno del Intendente Blas Aurelio Primo Aprile.
Que luego fue titular de la Delegación Regional del PAMI hasta el 2002, año en
el que asume, en el mes de noviembre, como el primer Defensor del Pueblo de Mar del Plata.
Que en su trayectoria integró órganos directivos de diversas entidades como el
Tribunal de Penas de la Liga Marplatense de Fútbol, la Asociación de Básquetbol de Mar del Plata,
Jefatura de Sumarios en el Casino Central de Mar del Plata y Sindicatura de la Clínica Colón desde el año
1995 y por más de 10 años.
Que recibió el reconocimiento de innumerables instituciones públicas y
privadas, locales y nacionales.
Que se trata de un conciudadano que se ha mostrado comprometido con su
ciudad y sus organizaciones.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su
reconocimiento a la trayectoria del Abogado Rubén Darío Vespa.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola

Decreto nº 208
Mar del Plata, 27 de agosto de 2014.
Visto el temporal de lluvia y viento que azotó a una vasta región del país, desde
el jueves 21 del corriente hasta el día de hoy, miércoles 27 y
CONSIDERANDO:
Que en nuestro partido, como consecuencia de ese fenómeno atmosférico,
centenares de vecinos sufrieron inundaciones, voladura de techos, caída de árboles y otras consecuencias.
Que muchos de esos vecinos carecen de los recursos económicos para afrontar
las reparaciones de los daños causados.
Por lo expuesto y con el acuerdo de la Comisión de Labor Deliberativa la
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que decrete la
declaración de emergencia climatológica y social, por el temporal sufrido entre los días 21 y 27 del mes de
agosto de 2014.
Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo en
función de la emergencia, otorgue un apoyo económico especial a los particulares que hubieren resultado
damnificados por el fenómeno climático y que no puedan afrontar por sí mismos la reparación de los
daños causados.
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Artículo 3º: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo
determine, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, los requisitos a cumplimentar por los
interesados, en cuanto a monto, destino y rendición de los fondos otorgados.
Artículo 4º: El presente decreto se dicta ad referendum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 5º: Comuníquese, etc.
Pérez
Baragiola
Decreto nº 209
Mar del Plata, 29 de agosto de 2014
Visto la 2º Jornada de Acompañantes Terapéuticos “Poner el cuerpo y la mente
en acción a partir de recursos teatrales para poder Re-Pensar nuestro Rol-Ejercicio como AT en la práctica
cotidiana”, y
CONSIDERANDO:
Que la misma se llevará a cabo el sábado 30 de agosto de 2014 en el horario de
9 a 17 hs. en el Centro Cultural “La Casa de Enfrente” ubicado en la esquina de Córdoba y 25 de Mayo.
Que se trata de un colectivo de Acompañantes Terapéuticos autoconvocados del
Partido de General Pueyrredon, que se reunieron por primera vez el pasado 1º de mayo a raíz de
dificultades laborales como trabajadores autónomos en distintas instituciones de salud del Partido de
General Pueyrredon.
Que entienden que sólo colectivamente van a poder cambiar sus realidades
laborales; por ello surgió Co.T.A.T. MdP (Colectivo de Trabajadores Acompañantes Terapéuticos de Mar
del Plata) para organizarse por sus derechos laborales.
Que de sus encuentros surge la posibilidad de llevar adelante la presente
Jornada para sumar voluntades entre los colegas y generar espacios de reflexión y debate a fin de construir
una herramienta gremial.
Que en el cierre de la primera jornada organizada por Co.T.A.T.: "1ra Jornada
debate sobre el Rol-Ejercicio del AT, legalidad, inclusión, experiencia en instituciones y derechos
laborales como trabajadores autónomos" realizada el pasado 28 de junio, donde contaron con la presencia
del Dr. Javier Curto, la Lic. Gabriela Ré y los abogados Dr. Tessari y Dr. Romanin, se trabajó en
comisiones de las cuales surgió un escrito sobre el debate de rol-legalidad.
Que se entiende que el Acompañante Terapéutico es un agente de salud que se
ubica en lo cotidiano para poder actuar.
Que está capacitado para operar sobre lo subjetivo, lo vincular, lo comunitario y
lo social. Actúa desde la construcción de un vínculo para ir creando un espacio que el paciente mismo
pueda fundamentar y sostener. Su tarea va de la escucha hasta la dirección y orientación de los pacientes
en actividades específicas en las que el paciente sea su principal promotor. Al insertarse en la
cotidianeidad de la persona asistida, el Acompañante Terapéutico tiene la posibilidad en el día a día, de
trabajar en la restauración y entretejido de esa trama vital que se rompió, partiendo siempre de la
presunción de la capacidad de las personas y atento a la evaluación interdisciplinaria de cada situación
particular en el momento de intervenir con el sujeto-paciente.
Que el Acompañante Terapéutico puede desarrollar su función en instituciones
públicas, no gubernamentales, privadas o en forma particular en el domicilio del paciente. Puede insertarse
en escuelas, jardines de infantes, hospitales, sanatorios, asilos, centros de rehabilitación, granjas
terapéuticas, comunidades de adictos, etc.
Que el senador Daniel Pérsico realizó una presentación de un proyecto de ley
nacional de regulación del Acompañante Terapéutico ante el Congreso de la Nación con el fin de buscar
una reglamentación para dicha profesión.
Por lo expuesto y con el acuerdo de la Comisión de Labor Deliberativa, la
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de interés la 2º
Jornada de Acompañantes Terapéuticos “Poner el cuerpo y la mente en acción a partir de recursos
teatrales para poder Re-Pensar nuestro Rol-Ejercicio como AT en la práctica cotidiana”.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola
Decreto nº 210
Mar del Plata, 29 de agosto de 2014
Visto lo dispuesto por la Ordenanza 21.264, que crea el Consejo Municipal de
Contingencia Meteorológica en el Partido de General Pueyrredon, y
CONSIDERANDO:
Que habiéndose definido la integración de dicho Consejo y transcurrido más de
un año desde su creación, es necesario avanzar en acciones concretas que impliquen, además del
reconocimiento de una problemática tan compleja como la del cambio climático, la revisión y definición
de nuevos objetivos y mecanismos de funcionamiento.
Que es posible rescatar las mejores propuestas y contribuir a elaborar los
principales lineamientos, interactuando con la comunidad organizada a través de sus principales entidades
y asociaciones, para la elaboración de un Plan de Contingencia frente a fenómenos climáticos
meteorológicos.
Que numerosos son los eventos climáticos que nos han afectado en el último
cuarto de siglo. No sólo se han precipitado sobre nuestra ciudad, infringiendo innumerables padecimientos
de variado tipo e intensidad a la población residente y a su infraestructura de servicios, sino también
hemos visto en ese mismo lapso cientos de veces reflejados en los medios, situaciones semejantes en
diferentes partes de nuestro país.
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Que es necesario no sólo fundamentar sino también puntualizar con el mayor
detalle posible, el nivel de complejidad que debiera tener ese Plan de Contingencia. Una herramienta que
deberá permitir adecuar las respuestas más eficientes a las cuestiones extraordinarias generadas por los
fenómenos climáticos meteorológicos, dentro de un programa integral de gestión para actuar frente a las
emergencias que cada evento genera.
Que cualquiera fueran las causas que lo originan, lo cierto es que el tantas veces
mencionado cambio climático es una cuestión bien palpable. Prueba de ello es esta sucesión de eventos
climáticos sobre los cuales cada región debiera hacer lo necesario para adecuarse del modo más eficiente
posible, tal cual lo viene recomendando las Naciones Unidas y los sucesivos comités de expertos que se
ocupan del tema.
Que tal es el caso del Programa ONU Hábitat, que aborda los problemas que las
contingencias climáticas -entre algunas otras- generan sobre el entramado físico y social que son nuestras
ciudades.
Que dicho programa recomienda el establecimiento de “estrategias de
adaptación eficaces” para poder manejar los riesgos frente a las contingencias del cambio climático. Y
dice más: “los patrones históricos por sí solos ya no representan una buena base para la planificación”.
Nos plantea pensar de nuevo con inteligencia y creatividad la realidad de nuestras principales ciudades.
Parece mucho pero toda gran epopeya empieza con un pequeño paso. El primero. Ese si podemos
abordarlo y con muchas posibilidades de éxito. Este Plan de Contingencia es un muy buen primer paso.
Que por ello se ha pensado utilizar el mecanismo de una Jornada de Trabajo,
una de las herramientas que tiene el HCD para que, con la participación de representantes de las distintas
entidades y asociaciones de la comunidad organizada, podamos rescatar los proyectos e iniciativas que
surjan o hayan sido elaborados por cada sector y además contribuir a elaborar los principales lineamientos
que debiera tener presente un Plan de Contingencia para los fenómenos climático meteorológicos que
afectan la región.
Que lo que se busca es obtener información y opinión fundada por parte de los
representantes de la comunidad organizada, como aporte a la formulación de una herramienta tan
compleja y con un fuerte y definido perfil técnico como es un Plan de Contingencia ante la eventualidad
de severos eventos climáticos y/o meteorológicos.
Que a partir de ello se requiere de un grupo de profesionales especializados en
esta temática, donde se establezcan no sólo las matrices y protocolos de actuación, sino principalmente el
marco regulatorio y organizacional que este mecanismo dispara según el momento en que transcurra el
evento y el nivel de severidad que alcance. Asimismo incorpora toda la batería de medidas preventivas y
anticipatorias de los riesgos que pudiera implicar cada una de estas eventualidades climáticas
meteorológicas.
Que todo esto no quita que sea la comunidad organizada, a través de sus
entidades y asociaciones, quienes puedan acercar los principales lineamientos sobre los que se
fundamentará ese Plan de Contingencia. Y es este tipo de iniciativas, como la Jornada de Trabajo en el
HCD, un mecanismo útil y válido para poder llegar a cumplir con ese objetivo.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Convócase a una Jornada de Trabajo para analizar objetivos y acciones a desarrollar para
hacer frente a las “Contingencias Climático Meteorológicas” en el Partido de General Pueyrredon, el día
viernes 5 de septiembre de 2014 a las 10:00 hs.
Artículo 2: Invítase a participar de la Jornada a:
- Sr. Intendente Municipal, y áreas del Departamento Ejecutivo Municipal
- Integrantes del Consejo Municipal de Contingencia Meteorológica, por la Secretaria de
Gobierno, por el Ente Municipal de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR), por el Ente
Municipal de Vialidad (EMVIAL), por Obras Sanitarias Mar del Plata Batan S.E. y Meteorólogos
- Varios Señores Concejales
- Universidad Nacional de Mar del Plata: sus correspondientes facultades, grupos de
investigación y extensión universitaria vinculados a la temática; Instituto de Geología de Costas,
etc.
- Prefectura Naval Argentina
- Cuartel de Bomberos Mar del Plata
- Cuartel de Bomberos Barrio San Eduardo
- Bomberos voluntarios Sierra de los Padres
- Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento
- Cruz Roja Filial Mar del Plata
- ONGs especializadas en la temática
- Foro de colegios profesionales
- Profesionales, técnicos y referentes de la comunidad con experiencia en la materia.
Artículo 3º: El presente decreto se dicta ad-referéndum del H. Concejo.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola
Decreto nº 211
Mar del Plata, 29 de agosto de 2014
Visto que entre los ex soldados combatientes que participaron en las acciones
bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el denominado Conflicto del Atlántico
Sur – Guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur – hay residentes
y nativos del Partido de General Pueyrredon, y
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CONSIDERANDO:
Que los conscriptos que participaron llevaron la peor parte como protagonistas
de esta contienda, que sin ser profesionales de la guerra entregaron todo de sí, hasta su propia vida,
muchos de ellos habitantes del Partido de General Pueyrredon.
Que no sólo padecieron los horrores de la guerra, los que sobrevivieron se
enfrentaron a la indiferencia del Estado en la post – guerra, solos y olvidados a su suerte. Hoy son orgullo
de esta ciudad. Dieron forma a una Institución comprometida con la ciudad como el Centro de Ex
Soldados Combatientes (próximo a cumplir 30 años de su oficialización) referente hacia el país de cómo
situaciones límites se pueden transformar en hechos positivos. Hoy y como muestra de ello existe además
de la sede que los nuclea, una Cooperativa de Taxis, una Fundación y un Programa de Contención para los
ex-combatientes que en la actualidad también trabaja con víctimas del delito y tránsito, aprovechando la
experiencia de éstos en el Síndrome de Estrés post-traumático.
Que en sintonía con los valores ponderados, la Ordenanza 19.718 que instituye
la distinción al “Compromiso Social” como “…el reconocimiento oficial a personas físicas o jurídicas sin
fines de lucro, destacadas por su solidaridad y compromiso en la mejora de la calidad de vida de las
personas y en el logro de una sociedad más justa e igualitaria”, es el marco para expresar nuestra
admiración.
Que por lo expuesto, la ciudadanía a través de este Cuerpo Legislativo tiene la
necesidad de agradecer y reconocer al Centro de Ex Soldados de Combatientes de Malvinas de Mar del
Plata, a los que resistieron y a los que cayeron en cumplimiento de su deber y en post-guerra: POR
RECONOCIMIENTO Y JUSTICIA, HONOR A LOS CAÍDOS POR LA PATRIA.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al
“Compromiso Social” al Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, por su esfuerzo,
solidaridad y compromiso en la mejora de la calidad de vida de aquellos que participaron en la Guerra del
Atlántico Sur.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola

Decreto nº 212
Mar del Plata, 04 de septiembre de 2014
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense
dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, la PRESIDENTA
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de septiembre de 2014 la escala remunerativa asignada al Sr.
GUSTAVO RUBEN MOYA – Legajo n° 27.947/1 de: Auxiliar Administrativo I a Auxiliar
Administrativo II.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de septiembre de 2014 a el Sr. LEOPOLDO MARCOS
BRANDERIZ - D.N.I.: 17.593.217 - Legajo nº 31.473/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque
de Concejales de Acción Marplatense.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-000 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 01-00-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2
– P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Pérez
Baragiola

Mar del Plata, 8 de septiembre de 2014
Decreto nº 213
Visto el expediente nº 1895-D-2014; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo la señora Carina Ghigliazza, en representación de la empresa
de turismo Furlong Fox S.A. solicita autorización para la exhibición de un automóvil marca Peugeot RCZ
sobre la acera de Alem y Paso, en la ochava exterior del Sheraton Mar del Plata Hotel, a partir de las 09.00
horas del día 10 de septiembre y hasta las 13.00 horas del día 11 de septiembre del corriente.
Que dicha actividad se enmarca en una presentación llamada FORUM, que está
dirigida a gerentes de postventa de concesionarios Peugeot.
Que la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control del Departamento
Ejecutivo no encuentra objeciones en acceder a lo peticionado.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Que por ello y ad-referendum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA
Artículo 1º: Autorízase a la señora Carina Ghigliazza, en representación de la empresa de turismo Furlong
Fox S.A. para la exhibición de un automóvil marca Peugeot RCZ sobre la acera de Alem y Paso, en la
ochava exterior del Sheraton Mar del Plata Hotel, a partir de las 09.00 horas del día 10 de septiembre y
hasta las 13.00 horas del día 11 de septiembre del corriente.
Artículo 2º: La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes manteniendo indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad por daños y
perjuicios que eventualmente se pudieran producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad solicitada atento a la Responsabilidad Civil que surja de los artículos
1109° a 1136° del Código Civil los cuales deberán acreditarse antes de la iniciación de la actividad
autorizada.
Artículo 3°: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se
desarrollará la acción autorizada como también la libre circulación de toda persona discapacitada.
Artículo 4°: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General
fiscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en la presente disposición pudiendo ser
revocado ante queja fundada o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización
alguna.
Artículo 5°: Queda terminantemente prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de
lo normado en la Ordenanza nº 20276 – Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).
Artículo 6°: Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que
pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El
Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el
Decreto n° 1638/00.
Artículo 7º: Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 8°: Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente
después de terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas
condiciones en que fuera recibido.
Artículo 9º: El presente decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 10°: Comuníquese, etc.Claudia Pérez
Decreto nº 214
Mar del Plata, 8 de septiembre de 2014.
Visto que a raíz de la jubilación del Sr. Marcelo Eduardo Barbieri, a partir del 1º de julio
de 2014, se encuentra vacante el cargo de Director de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto
de este H. Concejo, y
CONSIDERANDO:
Que ante la necesidad de proceder a cubrir dicho cargo, se ha propuesto a la Sra. María
Laura Giulietti – Legajo nº 18.098/1- hasta el correspondiente llamado a concurso.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dáse de alta a partir de su notificación y hasta el correspondiente llamado a concurso, a la
Sra. MARIA LAURA GIULIETTI – DNI. 16.593.517 – Legajo nº 18.098/1- en el cargo de Director de
Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto – C.F. 1-32-00-01- 35 horas semanales- Nº de Orden
3381, quién retendrá su cargo de Jefe de Departamento – Nº de Orden 4742- en el Honorable Concejo
Deliberante.
Artículo 2º: La agente mencionada en el artículo anterior continuará percibiendo la Bonificación
Remunerativa equivalente al veinticinco (25%) y la bonificación por tarea legislativa equivalente al trece
(13%) sobre las remuneraciones mensuales que la misma percibe, a excepción del salario familiar.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-00-00 Institucional 1-1-1-01-02-000 – Programático 01-00-00 – Fin y Fun. 1-1-0 – UER 11 – F.Fin. 1-1-0 –
Inc. 1 – PP-1 – P.p. 1 – P.Sp. 2 – C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 3381.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona nombrada en el Art. 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.
Pérez
Baragiola

Mar del Plata, 9 de septiembre de 2014.
Visto que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 Guillermo Fernández estará
ofreciendo un seminario intensivo para cantantes y brindará un concierto en el Teatro Radio City; y
CONSIDERANDO:
Que es un cantante, compositor, productor y actor argentino, nacido en el barrio
porteño de San Telmo el 28 de enero de 1958.
Decreto nº 215
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Baragiola

Que debutó en televisión a los cinco años, en 1963, integrando un coro infantil en
Canal 7, convirtiéndose desde muy pequeño en una figura reconocida del espectáculo nacional al que
apodaron “Guillermito”.
Que en 1967 participa, junto a Juan Carlos De Seta, Brizuela Méndez y Colomba
en "La Feria de la Alegría” y en el programa de Roberto Galán. En 1969, integró el elenco de “Grandes
Valores del Tango” dirigido por Juan Carlos Thorry con la participación de Tito Lusiardo. Allí conoció a
las mayores figuras de la música ciudadana: Aníbal Troilo, Roberto Grela, Juan Carlos Copes y Roberto
Goyeneche entre otros, con quienes completó su formación musical. Desde ese momento comienza una
carrera ascendente, actuando en los escenarios mas importantes de todo el país y del extranjero.
Que entre 1976 y 1988 grabó seis discos de tangos para diversos sellos.
Que en 1986, durante un viaje a New York, ganó un famoso concurso de
cantantes profesionales en televisión “Star Search” de la cadena CBS, cantando una personal versión del
tango “Nostalgias” en idioma inglés. Eso le abrió las puertas al mercado estadounidense. Hizo
presentaciones en Las Vegas y fue contratado como protagonista para la comedia musical “Latin Quarter”,
ganándose el reconocimiento de la prensa como el mejor cantante de musicales de la temporada.
Que en esta etapa emprende proyectos como músico, compositor y produce
discográficamente a artistas de diferentes estilos musicales, anglos e hispanos, como también bandas de
sonido para películas norteamericanas de la productora de Clint Eastwood. Así decide producirse dos
canciones, junto al compositor Roberto Livi, para mostrar en las compañías una nueva faceta; la respuesta
fue inmediata: lo contrata la Empresa Sony Music para grabar dos discos: “Enséñame” y “Porque te
quiero” que se editan y logra difusión en Argentina, México, Colombia, Venezuela y Chile.
Que en la década del `90 Guillermo Fernández regresó a la Argentina, con sus
raíces intactas y “...con el corazón en el tango...” realizando varios shows en todo el país, un ciclo en el
Teatro Presidente Alvear de la Avenida Corrientes con su propio espectáculo como así también; en el
reconocido Armenonville y el Pigalle de Recoleta.
Que en su exitosa trayectoria, tiene en su haber películas como "La Canción de
Buenos Aires”, estrenada el 28 de febrero de 1998, que protagoniza junto a Ricardo Darín y la cantante
Manuela Bravo bajo la dirección de Fernando Siro; telenovelas junto a Andrea del Boca; teatro con Luis
Sandrini y Raúl Rossi y comedias musicales como “Sweet Charity” de Neil Simon, entre otras.
Que realizó cinco giras exitosas por Japón acompañado por la Orquesta de José
Colángelo. Trabaja dos temporadas junto al Mtro. Mariano Mores y viaja con su música por toda
Latinoamérica.
Que en el año 2000 protagoniza - junto a Alejandro Dolina - la opereta “Lo que
me costó el amor de Laura”, un éxito sin precedente en la taquilla del Teatro Avenida y del Teatro
Argentino de La Plata, compartiendo el elenco con Julia Zenko y el conjunto Los Huanca Huá. Con
posterioridad, y en el mismo género, sale a escena con "El romance del Romeo y la Julieta", un
maravilloso musical argentino, donde se cuenta el texto de Shakespeare con tangos, coprotagonizado por
Florencia Peña, que se convierte en otro suceso teatral de la temporada 2002 en Buenos Aires, que le
valiera los premios ACE y Estrella de Mar por su rol como actor protagónico.
Que en el verano 2000/01 Guillermo Fernández presentó su espectáculo "Ya
vendrán tiempos mejores" en el Teatro Auditorium de Mar del Plata y en el Hotel Conrad de Punta del
Este, junto a José Ángel Trelles.
Que cantó en un espectáculo junto al prestigioso Julio Bocca, en el show "Bocca
Tango Maipo", a sala llena durante los meses de octubre y noviembre de 2001.
Que en el año 2002 recorrió Francia actuando en la famosa ópera de Piazzolla y
Ferrer "María de Buenos Aires", cerrando la gira con dos conciertos en el Teatro Palais Chaillot de París.
Que “Tangos”, octavo trabajo discográfico de su carrera - bajo su propia
producción, dirección musical y arreglos, recibió el premio “Gardel a la música 2002”, máximo galardón
de la industria fonográfica argentina, al mejor álbum de tango.
Que con el álbum “Conexión Piazzolla – Ferrer” donde interpreta, junto a una
orquesta sinfónica obras de Ástor Piazzolla y del poeta Horacio Ferrer, es galardonado con el premio
Gardel a la Música 2004.
Que la temporada que realiza en el año 2005 en “Señor Tango”, espacio receptor
de turismo extranjero por excelencia, lo hacen merecedor del Premio Konex como Mejor Cantante de
Tangos de la Década.
Que durante 2006 y 2007 crea, dirige y conduce el programa televisivo
“Sarpando tangos” por Canal 7, ternado para el Premio Martín Fierro como mejor programa musical.
Que en 2007 lanza su CD doble “De Gitanos y Tangueros” un álbum con
concepto definido donde mezcla el flamenco con el tango, también es nominado para el premio Martín
Fierro.
Que una nueva versión de “María de Buenos Aires” se presenta entre los años
2007 y 2008 en el Teatro Nacional Cervantes. Su destacada actuación hacen a Guillermo Fernández
acreedor del Premio Florencio Sánchez como mejor intérprete de musical. Con esta misma versión de la
obra realiza una gira por Europa que le da grandes satisfacciones de afluencia de público.
Que en el 50º Aniversario del Festival de Viña del Mar, que tiene lugar en febrero
de 2009, gana el Premio al Mejor Intérprete, obteniendo la Lira de Oro y La Gaviota de Plata.
Que ese mismo año es “Deseo” su nuevo trabajo discográfico donde presenta su
Orquesta Típica, que recrea el espíritu de las orquestas de la década del ´50, inaugurando el Mundial de
Tango.
Que en 2010 presenta su nuevo espectáculo “Deseo, Sentimiento Tanguero” junto
a su Orquesta Típica y el Ballet Tempotango, con excelentes críticas.
Que en el año 2011 edita el libro-disco “El Tango es puro cuento”, proyecto
audiovisual que abre un canal de comunicación hacia los más chicos, que consta de 13 tango-cuentos
compuestos y escritos por Guillermo Fernández junto a Federico Mizrahi y Luis Longhi, ilustrado por
reconocidos artistas y un CD interpretado por Guillermo Fernández, Demoliendo Tangos y la

21

participación de músicos como Pedro Aznar, Teresa Parodi, Sandra Mihanovich, Alejandro Dolina,
Horacio Fontova y Ligia Piro, entre otros.
Que ese mismo año comparte cartelera en la calle Corrientes con el espectáculo
“Te quiero, sos perfecto, cambiá” junto a Diego Ramos, Natalia Lobo y Karina K.
Que también protagoniza “Un Amor de Tango, la verdadera historia de Madame
Ivonne” junto a Alicia Vignola, Luis Longhi y Federico Mizrahi en el Teatro Municipal Colón de Mar del
Plata, obra que es reestrenada en el año 2012 en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires.
Que en junio de 2012 la Legislatura Porteña declara a Guillermo Fernández
“Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires”.
Que este artista integral vendrá a la ciudad de Mar del Plata los días 26 y 27 de
septiembre del corriente, para dictar un seminario intensivo de canto e interpretación para cantantes y
brindar el mismo día 27 un único recital. Ambos acontecimientos tendrán lugar en el Teatro Radio City.
Que ha logrado trascender en distintas ramas del arte ganándose el
reconocimiento y cariño de sucesivas generaciones de argentinos.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al Sr. Guillermo Fernández,
cantante, compositor, productor y actor, que se presentará los días 26 y 27 de septiembre de 2014 para
dictar un seminario y brindar un concierto de tango, por su destacada trayectoria artística y reconocimiento
de sucesivas generaciones de argentinos.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
Pérez
Baragiola

Decreto nº 216
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2014
Visto el expediente 1911- CJA - 2014, iniciado por el Sr. Concejal Javier
Woollands; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo solicita autorización para hacer uso de licencia por el día 11
de septiembre de 2014.
Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a
cabo el 23 de octubre de 2011 remitida por la Junta Electoral de la Provincia, corresponde incorporar al
Concejal Suplente Alejandro Isidro Gorrachategui, conforme lo indicado por el Bloque de Acción
Marplatense sobre la situación actual de los Concejales Suplentes Laserna, Branderiz, Aiello, Palumbo y
Vargas.
Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Concejal JAVIER WOOLLANDS- D.N.I.: 8.536.567 - Legajo nº
27.066/2 el día 11 de septiembre de 2014.
Artículo 2º:Incorpórase al Concejal Suplente ALEJANDRO ISIDRO GORRACHATEGUI - DNI.
16.779.370 - Legajo Nº 26.922/21 en reemplazo del Concejal Woollands por el día 11 de septiembre de
2014. Déjase establecido que al Sr. Gorrachategui se le da de baja como Auxiliar Técnico III, retomando
dicho cargo a partir del día 12 de septiembre de 2014 cuando finalice la función como Concejal.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola

Decreto Nº 217
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2014.
Visto el expediente nº 1893-FV-2014, y
CONSIDERANDO:
Que el “Coro Soles” realiza su labor desde hace 25 años en el Partido de
General Pueyrredon.
Que actualmente el “Coro Soles” es dirigido por Alicia Gutiérrez y lo integran
42 niños, adolescentes y jóvenes que, junto a sus familias trabajan para colaborar con la comunidad, con el
objetivo principal de incluir a los chicos en actividades solidarias, nucleándolos en tareas positivas y
comprometiéndolos con la gente.
Que fue creado en agosto del año 1989 en la Escuela Municipal Nº 15.
Que este proyecto nació con una doble intención solidaria, por un lado con la
intención de que los niños se acerquen a los distintos sectores de la comunidad a través de la música, la
alegría, la amistad, el compañerismo, el amor a todas aquellas personas que, por una razón u otra, están
nucleadas en asilos, institutos, hogares, escuelas, hospitales, etc. y, por otro lado, está el hecho concreto de
que el Coro Soles reúne en su seno a niños y jóvenes pertenecientes a barrios carenciados, conteniéndolos,
cobijándolos y dándoles un sentido diferente de la vida en comunidad y creándoles, además, conciencia de
los verdaderos valores, los perdurables, acompañados en esta tarea por sus familias.
Que la tarea fundamental del Coro, es la de formar niños y jóvenes que se
transformen en hombres y mujeres comprometidos con los tiempos que les toque vivir.
Que la actividad despertó el interés en los niños y en sus familias, ampliando la
demanda de presentaciones en diferentes eventos de otras Instituciones de la ciudad.
Que en 1992 nace “Canto Solidario”, el proyecto que lleva el Coro Soles
buscando llevar su canto a diferentes Instituciones, personas y proyectos que requieran de su colaboración.
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Que las actividades se realizan en un clima de alegría, contención y
compañerismo.
Que los objetivos del “Coro Soles” son: desarrollar la capacidad creativa,
posibilitar la expresión musical, generar los medios necesarios para manifestarse, capacitar a los niños y
jóvenes en canto y lenguaje musical, respetar individualidades, motivar la solidaridad, el compromiso y la
responsabilidad, la difusión de nuestra música, haciendo conocer las variadas melodías y autores
argentinos.
Que las actividades más destacadas son:
- Organización de Encuentros Corales en diferentes teatros de Mar del Plata.
- Participación en la apertura de las campañas locales de UNICEF.
- Presentación en distintos centros culturales y teatros de nuestra ciudad.
- Actuación en la Fiesta Nacional del Mar en distintas ediciones.
- Participación en la Fiesta de los Pescadores en distintas ocasiones.
- Actuación en distintos actos deportivos y culturales de la ciudad organizada por el Municipio del Partido
de General Pueyrredón.
- Presentación en gira, durante 3 años consecutivos, representando a la ciudad de Mar del Plata, en la
provincia de Río Negro, La Pampa y Neuquén.
- Actuación en el centro de Divulgación Musical, dependiente del Teatro Gral. de San Martín, de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires
- Gira por las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, actuando en distintos teatros de la ciudad y
recorriendo solidariamente comedores, escuelas, institutos.
Que a lo largo de su historia han recibido los siguientes reconocimientos:
- 1995. Reconocimiento de “Ferias Comunitarias” por el aporte a la Cultura.
- 1998. Premio por la actividad solidaria del “Coro Soles” por parte de la Municipalidad de la ciudad de
Neuquén.
- 1999. Reconocimiento a los “10 años de trayectoria” por parte de la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
- 1999. Distinción de la Secretaría de Cultura por la actividad solidaria.
- 2004. Premio a la actividad Solidaria por parte del Rotary Club de Mar del Plata.
- Distinción por la “Entrega solidaria” por parte del Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
- Reconocimiento del Ministerio de Desarrollo del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el
compromiso solidario.
- 2008. Distinción especial por el Club de Leones en los 20 años de actividad solidaria.
Que el “Coro Soles” expresa: “Si consideramos que, tanta es la fuerza y la
energía que genera la interpretación coral, la educación debe utilizar a la música como medio para
encaminar al educando a una menta clara que lo inserte en la sociedad creándole pensamientos y actitudes
positivas.
Que la participación del niño en una actividad que lo estimule, lo motive y lo
gratifique, sin dudas lo ayudara a encontrarse a sí mismo y le permitirá conocer su propio caudal de
posibilidades.”
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el
dictado del presente acto administrativo.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su
reconocimiento a la labor desarrollada desde hace 25 años por el “Coro Soles”, en esta ciudad.
Articulo 2º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola

Decreto nº 218
Mar del Plata, 10 de Septiembre de 2014
Visto la visita a la ciudad de Mar del Plata de la Embajadora de Nicaragua,
Norma Moreno Silva, prevista para el día viernes 12 de septiembre del corriente; y
CONSIDERANDO:
Que la trayectoria personal de la Doctora (Abogada) Moreno Silva, especialista
en Derechos Humanos, con postgrados en Derechos Humanos sobre Justicia Penal Juvenil, Trata y
Violencia y Maestrías en Universidades como la de Barcelona en España y la Universidad
Centroamericana UCA, de por sí sola es digna de reconocimiento.
Que sumado a lo expresado en el párrafo anterior, debemos destacar su
actividad como prolífica escritora, en la temática alrededor de los Derechos Humanos, en particular de
niños y jóvenes.
Que su actividad política se remonta a sus primeros años de vida en el
Movimiento Sandinista de Liberación Nacional dentro de la Asociación de Niños Sandinistas, ocupando
luego diferentes cargos políticos territoriales desde su juventud hasta la actualidad, en que el 19 de Abril
de 2013 presenta sus cartas credenciales como Embajadora de la República de Nicaragua en nuestro país.
Que la hermana República de Nicaragua ha demostrado a lo largo de estos años
su firme compromiso con la Unidad Latinoamericana y en especial se ha manifestado en un todo solidaria
con nuestro país en los distintos diferendos que a nivel internacional hemos tenido que afrontar.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello, la PRESIDENTA
DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
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Artículo 1º: Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata, a la Embajadora de la
República de Nicaragua, Doctora Norma Moreno Silva con motivo de su visita y en el marco de una
mayor integración latinoamericana.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola

Decreto Nº 219
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2014
Visto la Nota 208-V-2014, mediante la cual se solicita se otorgue una distinción
al Shihan Sr. Daniel Hernández y
CONSIDERANDO:
Que por segunda vez consecutiva se organiza en la ciudad el evento anual mas
importante para lo que entrenan Ninjutsu Bujinkan, en nuestro país.
Que este evento, conducido y organizado por el Shihan Daniel Hernández 15º
Dan, no solo es de carácter nacional al congregar practicantes de distintas provincias , sino que es de
trascendencia internacional al recibir varios participantes de diversos países de Sudamérica.
Que el Ninja Matsuri ( Festival Cultural Japonés), organizado en Mar del Plata,
durante el año 2013, fue reconocido por la Secretaria de Cultura como por la Secretaría de Deportes.
Que Shihan Daniel Hernández, es reconocido a nivel mundial por sus logros
como artista marcial. Asimismo ha recibido el reconocimiento de Su Maestro y Soke Hatsumi Sensei, y
cuenta con la distinción de sus propios pares y de gobiernos de otros países que han visto en el a un gran
promotor de valores humanos y culturales.
Que es un férreo luchador por la integración y el respeto de los Derechos
Humanos, siendo un cultor del respeto, honor, compasión, compañerismo e integración desde hace mas
de 30 años, dedicando su vida a transmitir estos conceptos .
Que ha sido distinguido en el año 1993 con medalla de Honor
“Caballeros del Budo”, otorgado por la Bujinkan Dojo Japón, como miembro destacado.
Que en el año 1996, recibió el 10º Dan , siendo el primer latinoamericano en
conseguir dicha graduación.
Que en el año 2000 recibe del Hatsumi Sensei las llaves del Honbu Dojo, para
dar clases en Japón y actualmente es el máximo exponente en Latinoamérica de la Bujinkan Internacional.
Asimismo ha dado seminarios internacionales y clases en distintos países de Europa ( España, Italia,
Alemania y Holanda) en Estados Unidos y en Japón.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredon, otorga el Mérito
Deportivo al Shihan Sr. Daniel Hernández, en el marco de la realización de la emisión 2014 del Ninja
Matsuri ( Festival Cultural Japonés), a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, los días 12, 13 y 14 de
septiembre del corriente año.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola
Decreto nº 220
Mar del Plata, 10 de Septiembre de 2014
Visto el expediente 1849-AM-2014, y
CONSIDERANDO:
Que el gran cantor sanjuanino Alberto Podestá reviste hoy carácter de maestro
indiscutido para el tango argentino. Es una figura legendaria que nos hace viajar a una época dorada de la
música popular de nuestro país. Es Maestro y “Prócer cultural”, es el último cantor del ´40.
Que Alejandro Washington Alé, más conocido como Alberto Podestá, nació en
San Juan, el 22 de septiembre de 1924. Su madre, de apellido Podestá, quedó viuda cuando él y sus cinco
hermanos eran chicos. Trabajó como chocolatinero en un cine de su ciudad natal. Un tío suyo trabajaba
como inspector de las películas Paramount y lo hacía ingresar a los biógrafos, donde prontamente quedó
impactado por las películas francesas de Carlos Gardel. Este hecho encadenó su amor al canto y desde
niño incorporó las canciones del astro a su repertorio, cantando para su madre en patios y fiestas
familiares. Prontamente, se destacó en el colegio como “Gardelito” con “Por tus ojos negros” y “Melodía
de arrabal” y lo hicieron participar en la audición de la emisora Radio “Los Andes”, en el programa
“Rayito de sol”, donde se promovían las inquietudes artísticas de los colegiales.
Que el pequeño Washington Alé cantaba desde los nueve años para los
programas de la radio local y en el palco del “Atlantic” con la Orquesta de Igarzábal, en el período que va
desde 1933 hasta 1939.
Que su rol de cantor provincial le granjeó la posibilidad de lucirse frente a los
artistas de Buenos Aires que pasaban en gira por San Juan. Hacia 1939, cantó en privado para Hugo del
Carril, secundado por los propios hermanos Puccio en guitarras y para el dueto cómico Buono-Striano.
Tanto Salvador Striano como Hugo Del Carril le aconsejaron ir a probar fortuna a Buenos Aires y se
comprometieron a ayudarlo hasta ubicarlo en alguna radio u orquesta.
Que la suerte le abrió sus puertas cuando le consiguieron una prueba con
Roberto Caló en la boite “Paradise”. Como Podestá tenía quince años, sólo podía cantar en las matinés. A
Caló le gustó tanto la forma de cantar del joven, que lo recomendó para la orquesta de su hermano Miguel.
Fue entonces que hizo una prueba para esta agrupación y quedó para cantar en el cabaret “Singapur” por
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las tardes. Allí conoció a sus grandes amigos Osmar Maderna, Raúl Kaplún, Armando Pontier y Enrique
Mario Francini, quienes en aquellos años, revestían en las filas de Miguel Caló. Las presentaciones del
sanjuanino en la orquesta de Miguel Caló las hacía con el nombre artístico de Juan Carlos Morel. La
historia del apellido Morel se remonta al vocalista Alberto Morel que cantara con Caló a mediados de los
años treinta. Se recuerda su bella voz en las grabaciones de “Nostalgias” de Cobián y Cadícamo y de “La
pequeña Shirley” en 1936.
Que el cantante Morel había integrado un famoso trío que lamentablemente no
dejó grabaciones: Morel-Lesende-Mora, junto al cantor Antonio Rodríguez Lesende y el sublime músico
Joaquín Mauricio Mora. Morel murió muy joven y su lugar fue tomado momentáneamente por Roberto
Caló quien ofició de cantor - había sido solista en radio - lo que hiciera confundir a éste con Morel y a
Morel como uno de los hermanos Caló. La cuestión es que a modo de homenaje Alejandro Washington
Alé recibe de Caló el nombre artístico de Juan Carlos Morel.
Que esta etapa de Alé con Caló, entre 1939-1942, ha dejado en el surco del
disco recuerdos de placas perfectas como “Bajo un cielo de estrellas” y “Pedacito de cielo”, dos preciosos
valses de Francini; “Dos fracasos”, bello tango de Miguel Caló y Homero Expósito; “Yo soy el tango” de
Domingo Federico y Expósito y el corrido con aire de polca del propio Caló, “Me casé con un sargento”.
Que en 1942 pasó a las filas del maestro Di Sarli, trabajando con esta orquesta
en el “Marabú”, en programas de Radio El Mundo y en los bailes de los clubes. Di Sarli lo rebautizó como
Alberto Podestá en alusión a su apellido materno. En la grabadora RCA Víctor dejó varios sucesos en esta
primera etapa junto al creador de “Milonguero viejo”; podemos recordar tangos como “Al compás del
corazón”, “Nido gaucho”, “Sombras del puerto”, la milonga “Entre pitada y pitada” y el vals “Estampa
federal”.Que en 1943 requirió sus servicios Pedro Laurenz y nos legó otras grandes creaciones en discos
Odeón como “Alma de bohemio” de Firpo y Caruso; “Garúa” de Troilo y Cadícamo; “Recién” de Osvaldo
Pugliese y Homero Manzi y “Patria mía” de Pedro Laurenz y Héctor Marcó. En esta etapa vuelve a
colaborar con Caló (ahora sí como Alberto Podestá) en una grabación cumbre: la del tango “Percal” de
Domingo Federico y Expósito, logrando con este título el gran éxito que le abrió la fama en el resto de los
países del continente, donde se asociaba la grabación del tango con el cantor.
Que hacia 1944, Alberto Podestá vuelve a trabajar con Di Sarli. Esta etapa por
demás fructífera ha regalado canciones exquisitas como los tangos “Nada” de José Dames y Horacio
Sanguinetti; “Cero al as” de Arturo Galucci y Francisco Bohigas; “Motivo sentimental” de Emilio
Brameri y el Dr. Carlos Bahr y la notable creación de “La capilla blanca” de Di Sarli y Marcó.
Que para 1945, Podestá se sumó a la novedosa y excelente agrupación dirigida
por Enrique Mario Francini y Armando Pontier y siguió ligado a la casa RCA Víctor grabando con esta
típica. De 1946 data la brillante grabación que el sanjuanino hiciera del tango de Pontier "Margó".
Actuaban habitualmente en “Sans Souci”, “Montecarlo”, “Picadilly” y “Tibidabo”.
Que en 1947 vuelve a colaborar con Di Sarli grabando entre otras joyas los
tangos “Por el camino”, “Dinero dinero”; “La canción más triste” y “Soy aquel viajero”. Regresó con
Francini-Pontier y en 1949 grabó a dúo con Julio Sosa el precioso vals de Francini y Sanguinetti “El hijo
triste”. En 1950, con el mismo rubro orquestal apareció en la película “Los Pérez García” con el
inolvidable actor Juan Carlos Altavista.
Que en 1951 inició su carrera como solista actuando en radio Splendid y en el
cabaret Maipú Pigall de Buenos Aires. Grabó algunas placas con guitarras para la marca de discos Pampa.
También inició su periplo por los caminos de las tres Américas, cantando en Uruguay y en Chile (donde
había estado algunas veces con las típicas precedentes) y fundamentalmente en Colombia, donde era muy
querido y donde grabó numerosos discos y trabajó con Joaquín Mauricio Mora. También recorrió con
sumo suceso Venezuela -donde grabó con “Los caballeros del tango” de Raúl Garcés-, Puerto Rico,
Estados Unidos, República Dominicana, México, Ecuador, Perú y Brasil. Desde la década del cincuenta
ha viajado permanentemente por el mundo.
Que Alberto Podestá realizó grabaciones en varios países y en los años `60 dejó
numerosos LP, entre ellos uno con Armando Caló. También colaboró con Miguel Caló cuando se formó la
orquesta de las estrellas, dejando una placa memorable de larga duración. Trabajó en la noche porteña para
una gran cantidad de tanguerías como “El Viejo Almacén”, “Caño 14”, “Voz tango” y fue secundado en
varias presentaciones de la década del `70 por el piano del maestro Mario Valdéz.
Que además, ha cantado varias veces para los legendarios programas de la
televisión como el recordado “Grandes valores del tango”, producido por Alejandro Romay y conducido
por el animador Silvio Soldán y cantó a dúo con Alberto Marino para el viejo Canal 2. Como autor se lo
recuerda por el tango, éxito de su repertorio “El bazar de los juguetes”. En el año 2009 fue parte del
documental y la discografía de “Café de los Maestros” producido por Gustavo Santaolalla.
Que en la actualidad, Alberto Podestá sigue llevando adelante la bandera de
nuestro tango. Muy cerca de cumplir 90 años, en el pasado mes de agosto, actuó junto a la Orquesta Sans
Souci, dentro del marco del Festival Internacional de Tango en Buenos Aires.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello, la PRESIDENTA
DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata, al Sr. Alberto Podestá, el
último cantor del ´40, una vida dedicada al tango y nuestra cultura popular, en ocasión de su visita el
próximo 21 de septiembre del corriente.Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola
Decreto nº 221
Mar del Plata, 12 de septiembre de 2014

25

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica
Radical dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, la
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de septiembre de 2014 la escala remunerativa asignada a los
empleados del Bloque de la Unión Cívica Radical , que a continuación se detallan:
GONZALEZ OROZCO, FLORENCIA – Legajo n° 30.920/1 de: Secretario de Concejal a
Auxiliar Administrativo I.
• ALLO, WALER GERMAN – Legajo n° 24.202/2 de: Auxiliar Técnico II a Secretario de
Concejal.
• MENSOR, EMILIANO JAIR – Legajo n° 27.975/1 de: Auxiliar Técnico II a Auxiliar
Administrativo I.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de septiembre de 2014 al Sr. FACUNDO BECCHI - D.N.I.:
38.497.897 - Legajo nº 31.504/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la Unión
Cívica Radical.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-000 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 01-00-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2
– P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Pérez
Baragiola
•

Decreto nº 222
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2014.
Visto el cronograma de Sesiones correspondientes al Período 99º, y
CONSIDERANDO
Que en la reunión de la Comisión de Labor Deliberativa se ha resuelto modificar las
fechas de realización de las Sesiones, las que se llevarán a cabo los días 16 y 30 de octubre del corriente, a
las 10:00 horas.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícanse las fechas de realización de las Sesiones Públicas Ordinarias del Período 99º, las
que se llevarán a cabo los días 16 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, a las 10:00 horas.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Pérez
Baragiola
Decreto nº 223
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2014
Visto la nota nº 230-NP-2014 presentada por la Sra. Sara Battistessa, en
representación de Federación de Estudiantes Secundarios; y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la misma se solicita autorización para hacer uso del espacio
de la Plaza España, el día 19 de septiembre de 2014 en el horario desde las 15:00 a las 18:00 hs., con
motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de La noche de los Lápices.
Que en dicha oportunidad se realizarán diferentes actividades artístico – musicales.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Autorízase a la Federación de Estudiantes Secundarios a la utilización del espacio público de
la Plaza España de la ciudad de Mar del Plata, el día 19 de septiembre de 2014, desde las 15:00 a las 18:00
hs., a fin de llevar a cabo las actividades conmemorativas por un nuevo Aniversario de La Noche de los
Lápices.
Artículo 2º: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General
fiscalizará el desarrollo de las actividades y sus condiciones, las cuales serán susceptibles de
modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin
reclamo alguno.
Artículo 3º: Los permisionarios quedan exentos del pago de todo gravamen municipal que devenga de la
acción autorizada en el artículo 1º.
Artículo 4º: Los permisionarios deberán contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de
la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren
ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil
que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas
al demandante.
Artículo 5º: Los permisionarios deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº
20276 - Código de Publicidad Urbana, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario nº 290/12.
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Artículo 6º: Déjese establecido que el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que
pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El
departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en
Decreto n° 1638/00.
Artículo 7º: Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 8º: Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en el presente deberá ser retirado
inmediatamente después de terminadas las acciones, liberando la ocupación del espacio público cedido,
reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.
Artículo 9º: Asimismo los permisionarios deberán contratar un servicio médico de emergencia
permanente que acompañe la realización de las actividades.
Artículo 10º: El presente decreto se dicta ad-referéndum del H. Concejo.
Artículo 11º: Comuníquese, etc.Pérez
Baragiola

Decreto nº 224
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2014.
Visto el expediente nº 1350-U-2014, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto nº 1794 de este H. Cuerpo, por el cual se convoca a una Jornada de
Trabajo en el cual se abordará las cuestiones relativas a usurpación y ocupaciones indebidas en el Partido
de General Pueyrredon y la Ley Provincial nº 14.449.
Que por el artículo 3º se faculta a la Comisión de Labor Deliberativa a fijar día y horario
de realización de la mencionada Jornada.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Fíjase para el día 23 de octubre del 2014 a las 10:00 hs la realización de la Jornada de
Trabajo convocada por Decreto nº 1794.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Pérez
Baragiola

Decreto nº 225
Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014.
Visto el expediente 1958-CJA-2014; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Cjal. Nicolás Maiorano solicita autorización para hacer uso de
licencia por el día 25 de septiembre de 2014.
Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 27
de octubre de 2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia, corresponde incorporar al Concejal
Suplente Gonzalo Quevedo.
Por todo ello, y ad-referendum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal NICOLAS MAIORANO – Legajo nº 26.010/1 – el día 25
de septiembre de 2014.
Artículo 2º: Incorpórase al Sr. Concejal Suplente GONZALO QUEVEDO – Legajo nº 23.247/8- en
reemplazo del Concejal Nicolás Maiorano el día 25 de septiembre de 2014, atento a la licencia concedida
en el artículo anterior. Déjase establecido que el Concejal Suplente Quevedo se le da de baja como
Secretario de Concejal, retomando dicho cargo a partir del día 26 de septiembre de 2014 cuando finalice la
función como Concejal.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.
Pérez
Baragiola

Decreto nº 226
Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014
Visto que el día 25 de septiembre del corriente se llevará a cabo la 10º
Sesión Pública Ordinaria, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
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Artículo 1º: Déjase establecido que la 10º Sesión Pública Ordinaria que se llevará a cabo el día 25 de
septiembre de 2014, comenzará a las 13.30 horas.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Claudia Pérez
Baragiola

Decreto nº 227
Mar del Plata, 23 de setiembre de 2014.
Visto que se presentó oficialmente el XX Festival Mundial de Rugby de
Veteranos “Golden Oldies”, organizado por Air New Zealand, el que tendrá lugar en la ciudad de Mar del
Plata, entre el 21 y 28 de septiembre del corriente.
Que estuvieron presentes el Intendente Municipal, Gustavo Pulti; el Presidente
del EMTur, Pablo Fernández; el Presidente del EMDeR, Horacio Taccone; el Consejero de la Unión
Argentina de Rugby, Buenaventura “Guri” Minguez; el Gerente Comercial de Eventos de Air New
Zealand, Craig Heath; y el titular de la empresa que promociona el evento, Daniel Mariatti.
Que en ese marco, el Sr. Intendente Gustavo Pulti señaló que “Este
acontecimiento internacional va a significar para la ciudad la presencia en el año 2014 de entre 3.000 y
4.000 deportistas -de más de 15 países- de un deporte que, por otra parte, tiene una fuerza simbólica que
está en ascenso en la práctica de nuestro país”.
Que “Mar del Plata se ha fijado una estrategia de desarrollo y de ampliación de
lo que es su agenda de acontecimientos internacionales. Entre el 2010 y el 2011 hubo un crecimiento del
25% de turistas internacionales en nuestra ciudad, lo cual está relacionado con acontecimientos como el
Dakar o el Preolímpico de Básquet y seguiremos permanentemente gestionando la tracción de una agenda
que multiplique las presencias a partir de grandes acontecimientos”, afirmó el Sr. Intendente.
Que además puntualizó: “En este contexto, la presencia de la gente del rugby en
al año 2014 pensamos que es un acontecimiento celebrable. Nos alegramos por lo que significa la
permanente construcción de esa Mar del Plata que al proyectarse en términos internacionales de servicio y
de turismo genera más trabajo y más progreso en la ciudad. Lo celebramos también porque cada
acontecimiento que ganamos en las presentaciones que vamos haciendo de Mar del Plata en distintos
lugares nos habilita y agrega una página en nuestro curriculum para poder presentarnos a otros
acontecimientos. Sería muy difícil que una ciudad que no fuera trabajando en su profesionalidad, que no
fuera trabajando su presentación a cada momento, pudiera lograr de buenas a primeras un solo
acontecimiento grande”.
Que el Sr. Pablo Fernández, Presidente del EMTur, expresó que “Este es un
acontecimiento deportivo internacional muy importante y desde el punto de vista promocional, para Mar
del Plata tiene una trascendencia realmente fuerte. A partir del día de hoy, la compañía aérea Air New
Zealand –que vuela en muchos países del mundo- va a tener en todos sus vuelos un video de Mar del Plata
y del evento que aquí se va a realizar. Eso solo ya significa para nuestra ciudad una gran comunicación y
promoción, y estas son las cosas que este tipo de acontecimientos nos traen. Más allá de eso, hay una
importantísima cantidad de publicaciones, canales, programas y sitios de Internet vinculados al rugby del
mundo, que nos van a tener como protagonistas de aquí al 2014”.
Que “En el mes de octubre Mar del Plata hará una presentación en el encuentro
mundial de este año que se hace en Fukuoka, Japón, y en donde tendremos nuestro protagonismo. De
modo que nos esperan dos años de gran promoción de la ciudad y un gran trabajo de todos los que
haremos el evento en Mar del Plata”, subrayó el Presidente del EMTur.
Que el Sr. Fernández explicó que “Como decía el Intendente Gustavo Pulti,
desde hace más de cuatro años hemos comenzado a instalar a Mar del Plata como sede de grandes eventos
y eso se convierta en una pata promocional para que la ciudad internacionalice su turismo y éste viene a
ser un nuevo hito, una gran apuesta y una gran oportunidad que estoy seguro vamos a saber aprovechar”.
Que “El hecho deportivo de este encuentro se realizará en el Parque Camet, que
se vestirá de fiesta con 15 canchas durante cuatro de los siete días que dura el evento. Se habla de unos
tres mil participantes extranjeros con sus familia, más todos los participantes de la Argentina, lo cual va a
redondear un número muy interesante”, refirió.
Que Fernández concluyó agregando que “Estamos muy contentos que nos
hayan elegido porque es muy importante para la ciudad. Hoy cuando estamos presentando Mar del Plata
en una postulación, es la ciudad que hizo la Copa Davis, el Rally Dakar, el Preolímpico de Básquet, las
Cumbres de Presidentes, el Congreso Iberoamericano de Cultura, las Olimpíadas Mundiales de
Matemática y la que va a estar realizando los Juegos Mundiales para Trasplantados, el Torneo de Ranking
Mundial de Tiro con Arco y ahora también será el Mundial de Veteranos de Rugby, por lo cual es un
currículum relevante que vamos creando y nos da muchas expectativas de cara al futuro”.
Que el Sr. Horacio Taccone, Presidente del EMDeR, manifestó que “Es un
evento muy importante desde muchos puntos de vista, pero fundamentalmente porque es una manera de
demostrar que el deporte es una forma de vida, una elección de vida y que el deporte no termina a los 25,
28 o 30 años. De manera que estamos felices de recibir deportistas veteranos de todo el mundo, a quien
generalmente cuando realiza una actividad deportiva lo acompaña toda su familia, lo cual garantiza que
esto sea una fiesta del deporte”.
Que “El Parque Camet fue uno de los factores que hizo que ganáramos la
postulación y es importante destacarlo, porque estos eventos no vienen caídos del cielo sino que hemos
trabajado mucho, junto al EMTur –que trabaja realmente de manera admirable- y gracias al trabajo
conjunto ganamos la postulación compitiendo contra ciudades importantes del mundo. De manera que esto
también va a servir para la promoción del deporte y va a ser un orgullo recibir un evento de estas
características”, concluyó Taccone.
Que Craig Heath, Gerente Comercial de Eventos de Air New Zealand, señaló
que “Mar del Plata ha sido una de las ciudades que se han postulado para ser anfitrionas de este evento –
junto con Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Auckland (Nueva Zelanda)- y resultó siendo la ganadora para
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poder llevarlo adelante. Esta será la primera vez que vendremos a Sudamérica con este evento
internacional y esperamos traer a Mar del Plata muchos de los miembros de Golden Oldies en el 2014.”.
Que “Las personas que vienen a Mar del Plata con motivo del evento, son
deportistas que se vienen a divertir más allá de lo estrictamente deportivo, y esperamos que cada uno de
ellos puedan disfrutar de la personalidad de la ciudad y de los argentinos en general”, concluyó Heath.
Que el Festival Mundial de Rugby de Veteranos “Golden Oldies” durará una
semana e incluirá una Ceremonia Inaugural en el centro de Mar del Plata y una Fiesta de Bienvenida con
mucho “factor sorpresa” para iniciar la semana con el verdadero estilo argentino. Habrá tres días de
partidos en las canchas de Parque Carmet y -en las proximidades- un día de pic-nic con aspectos culturales
argentinos únicos. Los organizadores preveen la asistencia de 150 equipos de 15 naciones.
Que los Festivales Mundiales de Rugby de Veteranos “Golden Oldies” se han
llevado a cabo cada dos años en Long Beach, Sydney, Londres, Auckland, Toronto, Perth, Dublín,
Christchurch, Vancouver, Ciudad del Cabo, Adelaida, Toulouse, Brisbane, San Diego, Wellington,
Edimburgo y este año en Fukuoka, Japón.
Que la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de todas sus
dependencias y con la apoyatura del Comité Organizador del Golden Oldies (tanto local como foráneo)
dispuso el armado de 15 canchas en el Parque Camet, en el sector anexo a la cancha de polo. Esto
constituye un verdadero record a nivel mundial en cuanto a terrenos de juego afectados a un mismo
torneo.
Que el certamen, que tiene algunas reglas especiales según las edades de los
participantes, se jugará el lunes 22, miércoles 24 y viernes 26, teniendo un carácter “no competitivo” y sin
un campeón.
Que serán participantes por Argentina: Aerolíneas Argentinas, Alacranes (Comodoro
Rivadavia), Clemente’s Rugby (La Plata), Cocoon XV (Villa Gesell), Gnomos (Partido de la Costa), Cosa
Nostra (Club Italiano de Buenos Aires), Hidratos XV (San Isidro), Córdoba Invitación, JB Pampas
(Buenos Aires), Los Patos (Neuquén), Mohicanos (Córdoba), Los Miuras Classic (Junín) , Old Union
(Mendoza), Old Nachos (Buenos Aires), Ovarians (Chaco), Pivetes XV (Los Pinos de Buenos Aires),
Porteño (General Rodríguez), Rinonos del Oeste (Luján), Sentime (Buenos Aires), Ron XV (Buenos
Aires), Torcuato XV (Hindú de Buenos Aires), T- Rex (Náutico Necochea) , Los Toros (Gimnasia y
Esgrima de Ituzaingó), Tacurú (Misiones), Vinos (San Juan) y Virgin Blues (Azul). Mar del Plata estará
representada por Biguá Classic, Pueyrredón Classic’s, Pura Malta (Comercial), Ruinas de San Ignacio,
Los Gallos de Celina y los Piratas del Atlántico, agrupación de todos los equipos de la ciudad que se
prepara para competir en el Argentino de Veteranos a realizarse también, en la ciudad en el mes de
octubre.
Que del Extranjero - Australia: Alice Springs, Dingoes, Arkivez, Braidwood
Daddy Long Legs, Bundaberg Rum Ruckers, Burleigh Bodgies, Caboolture Fossils, Central Coast
Seagulls, Central West Old Bulls, Charters Towers Knackerd Bulls, Coof Groopers, Cromwell East
Budgies, Darwin Stubbies, Deewhy Lion Kings, Drummoyne Vintage Reds, Eastwood Charcoals,
Gentlemen of Sydney, Gladstone Old Goats, Gordon Stags, Goulbum Fermented Reds, Graffon Big River
Bullrouts, Irish ex Pats of Western Australia, Katherine Krocs, Midland Puffin Billies, Mosman Masters,
Mount Isa Ugly Mongrels, Nelson Bay Grey Groopers, Newcastle Spears, North West Galloping
Goannas, Old Tasmanian Devils, Orange Emulators, The Leg Less Outsiders, Penrith Emus, Perth
Wanderers, Pine Rivers Pensioners Golden Oldies, Port Macquarie Vintage, Queensland XXXX Goldies,
Redland Crabs, South Australia Crippled Crows, South West Wobblies, Stillbillies, Sydney Airport
Barbarians, Sydney Dowunders, Toothless Gators, The Waratha’s Old Reds, Viking Longhoms,
Whitsunday Whales, Wild Boars, Wynnum Battered Bugs y Ye Olde Dogs of Wanneroo; Bahamas:
Cracked Conches; Brasil: Keep Walking Rugby; Canadá: Antediluvians; Islas Cook: Cook Islands
Diplomatics; Inglaterra: Old Vulgarians; Francia: Les Vieux Loups; Ghana: Idas Sports RFC; Hong Kong:
Hong Kong Contemptables; Italia: Old Rugby Catania Cus; Japón: Asian Marauders, All Kyoto Senior
Rugby Team, Chibaa-Ken and Yuwaku, Fuwaku Rugby Club, Gunma Wakuwaku, Hosei Univ Rugby OB
Club, Maebashi Old Dambo, Samurai de Tokio y Syonan Old Boys; Nueva Zelanda: Counties Cavaliars,
Evergreens Manawatu Golden Oldies, Eastern Districts Old Devils, Golden Kours Katipos, Kaiapoi
Kavaliers, Mainland Kiwis, Manaia Misfits, Massey Maulers, Merivale Maulers, Ngatito Jugglers, Ranga
Hories, Rimutaka Rams, Shirley W’s, Stuffed Haks, Tokanui Big Rock Cougars, Tuakau Terrabulls,
Upper Hutt y Wanganui Bohemians; Islas Norfolk: Creaky Old Convicts; Rusia: Moscow Lads; Estados
Unidos: Alaska Old Ooosiks, California Bald Eagles, Colorado Ole Pokes, FBI Mars, Paclantic, Texas
XXX’s y Old Barking Dogs RFC.
Que habrá distintas Categorías:
 Grado 1: Casi competitivo, para jugadores de 35 a 59 años, sin olvidar el espíritu del Goleen
Oldies. Los jugadores que aquí participan, no pueden jugar en otras categorías.
 Grados 2, 3, 4 y 5 : Juegan con reglas adaptadas, sin la confrontación física de grado 1, no se
permite el contraruck, el juego rápido, la patada fuera de los 22 mts. propios y es sin empuje el
scrum.
 Grados 6, 7, 8 y 9: Para jugadores de 50 a 59 años. Los jugadores de pantalones rojos pueden ser
"tomados", pero no tackleados y deben soltar la pelota. Los jugadores de pantalones púrpura o
dorados, generalmente los mayores de 65 años, no pueden ser tomados, sólo se los “encierra” en
su carrera para que busquen a quien pasar la pelota.
 Grado 10: Reservado para los jugadores mayores, que desean hacer un rugby meramente social,
sin contacto, tipo “tocata”.
Que el Cronograma de actividades será:

Domingo 21: a las 14 hs. reunión de capitanes y managers. Presentación del Festival,
instrucciones para cada día. Reunión de árbitros, consenso sobre reglas 17:30 hs. Ceremonia de
Apertura con todos los participantes, autoridades, Juramento Golden Oldies. Desfile Inaugural.

19:30 hs. Cóctel inaugural.
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Lunes 22: Partidos de Rugby entre las 10:30 y las 17:30 hs. Tercer tiempo en “Sobremonte”
desde las 11:30 hs. hasta las 21.00 hs. Fiesta de Bienvenida en “Shetai” desde las 22:30 hs.

Martes 23: Día de campo en Estancia Santa Isabel. Fiesta en “Blue” desde las 23.00
hs.

Miércoles 24: Partidos de Rugby entre las 10:30 y las 17:30 hs. Tercer tiempo en “Sobremonte”
desde las 11:30 hs. hasta las 21.00 hs. Fiesta en “Blue” desde las 23.00 hs.

Jueves 25: Día libre y a las 19:30 hs. Cóctel para capitanes y managers, presentación de la sede
Golden Oldies 2016. Fiesta en “Shetai” desde las 22:30 hs.

Viernes 26: Partidos de Rugby entre las 10:30 y las 17:30 hs. Tercer tiempo en “Sobremonte”
desde las 11:30 hs. hasta las 21.00 hs. Fiesta de Despedida y Cierre del Golden Oldies en
“Sobremonte” desde las 23.00 hs.

Sábado 27: Cena de cierre a las 20.00 hs.
Que los integrantes de la Comisión de Deportes y Recreación y los Sres.
Presidentes de los Bloques Políticos han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el
Festival “GOLDEN OLDIES” de Veteranos de Rugby, que se realizará entre los días 21 y 28 de
setiembre de 2014, en la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Pérez
Baragiola

RESOLUCION DEL EMTUR DESDE LA 419 A 476 FIRMADAS POR SU PRESIDENTE PABLO
FERNANDEZ.
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la señora Carina
Badino, mediante nota Nº 1033/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare embajador Turístico
a Ariel Segesser, Maestro Artesano Pastelero, Heladero y Chocolatero de nuestra ciudad.
Que ha brindado asesoramiento externo y gerenciado
diferentes empresas gastronómicas locales, se desempeñó como Director de "Könke" (primer hotelescuela de pastelería del país en el Calafate); dictó cursos y seminarios de pastelería moderna, panadería,
chocolatería y bombonería en diferentes escuelas de Argentina, Chile y Colombia.
Que sumado a ello, ha sido expositor y miembro de
diferentes ferias internacionales en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Italia y Francia, siendo
distinguido con menciones especiales, premios y medallas de oro en concursos y campeonatos nacionales
e internacionales.
Que actualmente, Ariel Segesser es responsable del área
técnica y colaborador en el Depto. de Desarrollo de Aromitalia - Gei S.P.A. en Torino, Italia; realiza
asesoramientos, demostraciones, cursos de capacitación y desarrollo de productos en varios países de
Latinoamérica y EEUU.
Que en cada viaje que realiza, suma a su actividad
específica, acciones que propenden a la difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata
en los destinos que visita.
Que en virtud de ello, esta Presidencia considera
oportuno declarar al señor Ariel Segesser como Embajador Turístico de esta ciudad, figura honorífica que
permite destacar a quienes por propia iniciativa realizan la promoción de Mar del Plata en el exterior.
Por todo ello,
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al Maestro Artesano, Pastelero, Heladero y Chocolatero
Ariel Segesser.
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 419
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente 0126 Letra R Año 2014, Cuerpo
1, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 05/2014 para la contratación de salón y otros
con motivo de la realización de la foto junto a los artistas, deportistas, actores, etc. que recaerán en nuestra
ciudad durante la temporada 2014/15, en el marco del Lanzamiento de la Temporada 2014-2015, a
realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires , por el Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que bajo Resolución nro. 399 con fecha 12 de
septiembre de 2014 se efectuó la apertura del Segundo Llamado al Concurso de Precios 05/14 para la
contratación de salón y alojamiento con motivo del “Lanzamiento de la Temporada 2014-2015” a
realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Ente Municipal de Turismo.
Que la Tesorería del Ente informa que no se han
adquirido ningún Pliego de Bases y Condiciones, excepto un Pliego adquirido en el Primer Llamado.
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Que del informe del Acta de Apertura surge que de cuatro (04)
invitaciones a empresas relacionadas con el rubro, más la publicaciones ante las pág. web de la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon (Calendario de Licitaciones); al momento de la apertura se observa la
presentación de UN UNICO sobre, pertenecientes a la firma. City Hotel SA (NH City Hotel).
Que la firma City Hotel SA (NH City Hotel) cotiza un
total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 132.310.-) detallando los tres
rubros mencionados en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que dicha propuesta es considerada válida toda vez que
se ha dado cumplimiento a los requerimientos mínimos del Pliego de Bases y Condiciones, haciendo notar
que bajo Resolución 399, en su art. 5º exime a la firma oferente a la adquisición del Pliego, por haberlo
adquirido en el Primer llamado.
Que la Jefatura de Compras eleva el expediente para su
evaluación a la Comisión de Pre Adjudicación conformada por Resolución Nº 369, haciendo mención que
habiéndose dado cumplimiento a dos llamados de Concurso de Precios de acuerdo a lo requerido en la Ley
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y contando con una única oferta en
ambas aperturas, ante el caso de resultar conveniente para los intereses del Ente, y ajustándose la misma al
Pliego de Bases y Condiciones, es factible la adjudicación
Que la Comisión de Pre Adjudicación se expide con
fecha 16 del mismo mes, sugiriendo la adjudicación a la firma CITY HOTEL SA, toda vez que la
propuesta es de conveniencia para los intereses del Ente, considerando que la oferta se encuentra dentro
de lo estipulado en el Presupuesto Oficial, y teniendo en cuenta lo informado precedentemente por la
Jefatura de Compras.
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 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 DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación del Segundo Llamado al Concurso de Precios Nº 05/2014 a
la firma City Hotel S.A. (NH City Hotel) para la “Contratación de Salón y Alojamiento - Lanzamiento de
la Temporada 2014-2015” por un importe de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
DIEZ ($ 132.310.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y 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. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto
de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.
ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución.
ARTICULO 4º.- 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 420
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente 0126 Letra R Año 2014, Cuerpo
1, Alcance 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 06/2014 para la contratación
de de la “Gestión de comunicación, fotografia y edición”, en el marco del Lanzamiento de la Temporada
2014-2015, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires , por el Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que bajo Resolución nro. 398 con fecha 12 de
septiembre de 2014 se efectuó la apertura del Segundo Llamado del Concurso de Precios nº 06/2014 para
la contratación de la “Gestión de comunicación, fotografia y edición”, en el marco del Lanzamiento de la
Temporada 2014-2015, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires , por el Ente Municipal de
Turismo.
Que la Tesorería del Ente informa que no se han
adquirido ningún Pliego de Bases y Condiciones, excepto tres Pliegos adquiridos en el Primer Llamado.
Que del informe del Acta de Apertura obrante surge que
de cinco (05) invitaciones a empresas relacionadas con el rubro, más la publicaciones ante las pág. web de
la Municipalidad de Gral. Pueyrredon (Calendario de Licitaciones); observándose al momento de la
apertura la presentación de UN UNICO SOBRE, pertenecientes a la firma Javier A. Furgan (Furgan
Comunicaciones) .
Que la firma Javier A. Furgan cotiza un total de
PESOS CIENTO VEINTIUN MIL ($ 121.000.-), detallando los requerimientos mencionados en las
Condiciones Particulares del Pliego
Que de acuerdo a los requerimientos del PBC, la
propuesta se considera válida, haciendo notar que bajo Resolución 398, en su art. 5º exime a la firma
oferente a la adquisición del Piego, por haberlo adquirido en el Primer llamado.
Que la Jefatura de Compras eleva el expediente para su
evaluación a la Comisión de Pre Adjudicación conformada por Resolución Nº 370, a fin que se expidan
sobre la propuesta, haciendo mención que habiéndose dado cumplimiento a dos llamados de Concurso de
Precios de acuerdo a lo requerido en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
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Aires, y contando con una única oferta, ante el caso de resultar conveniente para los intereses del Ente, y
ajustándose la misma al Pliego de Bases y Condiciones, es factible la adjudicación.
Que con fecha 16 de septiembre, se expide la
Comisión de Pre Adjudicación, sugiriendo la adjudicación a favor de la firma Javier A. Furgan, toda vez
que la propuesta es de conveniencia para los intereses del Ente, considerando que la oferta se encuentra
dentro de lo estipulado en el Presupuesto Oficial, y teniendo en cuenta lo informado precedentemente por
la Jefatura de Compras.
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 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 DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación del Segundo Llamado del Concurso de Precios nº 06/2014. a
la firma Javier Alejandro Furgan, por la contratación de “Gestión de comunicación, fotografia y edición”,
en el marco del Lanzamiento de la Temporada 2014-2015, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL ($ 121.000.-),, en un todo de acuerdo a la
propuesta presentada y 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,
hasta un total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL ($ 121.000.-), deberá imputarse a: Programa 20 Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente
Ejercicio.ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución
ARTICULO 4º.- 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 421
Mar del Plata, 18 de setiembre de 2014
VISTO:el Expediente Nº 11484-7-10 mediante el cual se
tramitan las actuaciones vinculadas con el Llamado a Licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal
denominada Balneario 1 Playa Grande, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Nota Nº 856/14 el Ocean Club,
concesionario del predio en cuestión, presenta la Garantía de Obra Propia correspondiente al faltante de
obra comprometida a realizarse, conforme el porcentaje indicado por la Dirección de Inspección de Obras
en Unidades Turísticas Fiscales.
Que la nueva Garantía de Obra Propia que reemplaza a la
existente ha cumplimentado la tramitación exigida por el Pliego de Bases y Condiciones, y ha sido
ingresada en la Tesorería EMTUR a través del Recibo Nº 285, por un monto de PESOS QUINIENTOS
DOCE MIL ($ 512.000.-).
Que ante la situación descripta, no existen obstáculos para
acceder a la devolución solicitada por la firma OCEAN CLUB, de la garantía de obra anterior, la cual
fuera depositada en la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.Autorízase a la Tesorería a proceder a la devolución de la Garantía de Obra
constituidas mediante Póliza de Caución Nº 150841 (Recibo Nº 247) por un monto de PESOS
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 925.293,35.-) al OCEAN CLUB, concesionario de la U.T.F. Balneario 1 de Playa Grande,
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 EMTUR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 422
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el señor Director
de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, Nino Ramella; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre el proyecto de los
marplatenses Horacio Vidosa y Hugo Oviedo, denominado “Plan de Empresa de Bristol Café”, que
implementarán en la ciudad de Barcelona, España.
Que en la actualidad, una gran cantidad de marplatenses
habitan en Barcelona llamados, quizás, por las similitudes de ambas ciudades, entre las que se encuentra el
mar y la cordialidad de su gente.
Que Bristol Café es una idea producto de la añoranza de
la ciudad de Mar del Plata y sus sabores, con un espacio inspirado en el diseño de “Bristol Hotel”, el
mítico hotel de estilo anglonormando que definió a Mar del Plata, como balneario a finales del siglo XIX.

32

Que, ubicado en calle Roger de Flor 220, junto a la calle
Mallorca y Av. Diagonal, del barrrio Eixample Dreta de Barcelona, Café Bristol será una equilibrada
mezcla entre lo clásico y lo moderno, el local se presta para compartir las mejores experiencias con una
suave música ambiental, fotografías antiguas y modernas de Mar del Plata en blanco y negro, obras
artísticas, libros y revistas, todo ello conformando un espacio ideal paradisfrutar dulces y salados, cafés y
tés, vinos y cervezas.
Que el objetivo de Horacio Vidosa y Hugo Oviedo es
establecer un trato cercano con la clientela, familiar y cordial, en un espacio cuidado y elegante, con una
alternativa diferente a lo existente en zona, y que fusiona elementos argentinos y locales, con una atención
familiar y cercana, apuntando a los vecinos locales y argentinos, así como a turistas de todo el mundo.
Que el emprendimiento Bristol Café ya cuenta con
presencia en las redes sociales, un aspecto fundamental en la actual Sociedad de la Información, lo que
conlleva un importante impacto promocional para Mar del Plata.
Que en virtud de lo expuesto, esta Presidencia
considera relevante declarar a los señores Horacio Vidosa y Hugo Oviedo como Embajadores Turísticos
de esta ciudad, figura honorífica que permite destacar a quienes por propia iniciativa realizan una
afectuosa y sin duda efectiva difusión de Mar del Plata en el exterior.
Por todo ello,
o
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los señores Horacio Vidosa y Hugo Oviedo, durante
su residencia en Barcelona, España, dónde desarrollarán su emprendimiento “Bristol Café”.
TÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos
intervengan los Departamentos de Marketing y de Prensa.
•
REGISTRADA BAJO EL Nº 423
Mar del Plata, 18 de setiembre de 2014
VISTO el Expediente 127 Letra M Año 2014, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas
con el “XX Golden Oldies Rugby Festival”, a realizarse entre el 21 al 28 de septiembre de 2014 en las
instalaciones del Parque Camet y
CONSIDERANDO:
Que este Festival ha sido declarado de interés turístico por Resolución Nº 356/2014.
Que el día 21 de septiembre de 2014 se realizará el Desfile de Apertura de todas las delegaciones
participantes del Festival en la Playa Las Toscas.
Que en apoyo al “XX Golden Oldies Rugby Festival”, el Departamento de Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales mediante Solicitud de Pedido 425, requiere el pago de tasas y
derechos AADI-CAPIF y SADAIC por $ 6.000 y 3.000 respectivamente; Solicitud de Pedido Nº 426,
requiere el alquiler armado y desarme de una infraestructura para escenario, incluyendo: carteleria de lona,
estructuras de soporte, atriles con frente impreso, equipos de sonido con generador, micrófonos
compresor, etc. por $ 58.200; mediante Solicitud de Pedido Nº 427, requiere la traducción simultánea
inglés-español durante el desfile por $ 3.250; mientras que por Solicitud de Pedido Nº 430, se requiere un
servicio de recepción para autoridades, referees y coordinadores del XX Golden Oldies Rugby Festival
por $ 32.000.
Que se han solicitado presupuestos a firmas de los distintos rubros inscriptas en el registro de
proveedores del Ente.
Que en relación con la Solicitud de Pedido Nº 426, alquiler armado y desarme de una
infraestructura para escenario, presentan presupuesto las firmas Grupo Expo S.A. y Technical Group de
Ferreyros Gaston, cotizando la primera de ellas un total de $ 58.200 y la firma restante $ 37.000 de
acuerdo a Comparativa de Ofertas adjunta.
Que en relación con la Solicitud de Pedido Nº 430, servicio de recepción para autoridades,
referees y coordinadores del XX Golden Oldies Rugby Festival, presentan presupuesto las firmas Zoe
Foods S.R.L. y Nieuw S.A. , cotizando la primera de ellas un total de $ 32.000 y la firma restante $
38.000 de acuerdo a Comparativa de Ofertas adjunta.
Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los distintos gastos e informa la necesidad de
observarlos en razón de infringri 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;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a AADI-CAPIF por un total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.), por tasas y derechos correspondientes al Desfile Golden Oldies a realizarse el 21 de septiembre de 2014
en la Playa Las Toscas, en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido 425 y por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
•
ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a SADAIC por un total de PESOS TRES MIL ($
6.000.-), por tasas y derechos correspondientes al Desfile Golden Oldies a realizarse el 21 de septiembre
de 2014 en la Playa Las Toscas, en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido 425 y por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación a la firma FERREYROS GASTON por un total de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL ($ 37.000.-), del alquiler armado y desarme de una infraestructura para
escenario para el 21 de septiembre de 2014 en la Playa Las Toscas, en un todo de acuerdo a la Solicitud de
Pedido Nº 426, al presupuesto presentado y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 4º.- Convalidar la adjudicación a la firma VICARIO MARIA EUGENIA por un total de
PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 3.250.-), por la traducción simultánea inglés-español
del Desfile Golden Oldies a realizarse el 21 de septiembre de 2014 en la Playa Las Toscas, en un todo de
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acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 427, al presupuesto presentado y por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 5º.- Convalidar la adjudicación a la firma ZOE FOODS S.R.L. por un total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-), por servicio de recepción para autoridades, referees y
coordinadores del XX Golden Oldies Rugby Festival, a realizarse el 21 de septiembre de 2014 en el Teatro
Auditorium, en un todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 426, al presupuesto presentado y por los
motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTICULO 6º.- Los egresos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y
5º de la presente, deberán imputarse a: Programa 20 Act. 0 Inc. 03 P.Pcial. 6 P.Parcial.9 -0- “Otros”
del Presupuesto del Ejercicio 2014.
ARTICULO 7º.- 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 424

 Mar del Plata, 18 de septiembre de 2014
VISTO: El expediente 133-R-2014, cuerpo 1, a través
del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con los Eventos Promocionales Varios; y
CONSIDERANDO:
Que, atento a la solicitud de pedido nº 429, el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales requiere la contratación de un
servicio de transporte local para 12 pasajeros, para los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de
septiembre/2014, de acuerdo a itinerario y horarios fijados en la solicitud.
Que la Jefatura de Compras efectuó una Compulsa de
Precios, invitando a cuatro empresas de transporte local, cotizando dos empresas, de acuerdo a
Comparación de Ofertas 417.
Que del resultado de la misma, resulta que la firma
MDQ SUR S.A cotiza PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
($ 5.525.-) por todo
concepto, siendo esta la cotización más ventajosa para los intereses del Ente.
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 todo ello,
•
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma MDQ SUR SA., la contratación del servicio de
transporte local para 12 pasajeros, para los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre/2014,
de acuerdo a itinerario y horarios fijados, hasta un total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 5.525.-) en mérito de lo expresado en el exordio.ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 20 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, “Otros” del Presupuesto de
Gastos 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 425
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por Juan Pablo Paz,
Profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y naturales de la Universidad de
Buenos Aires y Presidente del Comité Organizador Quantum Optics VII, mediante nota Nº 1026/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico
a la Conferencia Quantum Optics VII, a llevarse a cabo del 27 al 31 de octubre de 2014, en el Hotel Costa
Galana de esta ciudad.
Que el Comité Latinoamericano de Óptica Cuántica es el
encargado de coordinar los esfuerzos para organizar la serie de conferencias de Óptica Cuántica.
Que Quantum Optics es una conferencia que se lleva a
cabo cada dos años en alguna ciudad de Latinoamérica. Comenzó en el año 2000 en Santiago de Chile, y
y luego fue reeditada en las ciudades de Cozumel, (México), Pucón (Chile), Jurere (Brasil) y Piriápolis
(Uruguay).
Que para esta oportunidad, la conferencia está
organizada por un comité local formado por investigadores de distintas instituciones como la Universidad
de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata, Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA) y
CONICET.
Que reúne a investigadores de todo el mundo, pero es
particularmente importante para los científicos latinoamericanos que trabajan en óptica cuántica y áreas
relacionadas. Se incluirá conferencias plenarias, conferencias invitadas y presentaciones de posters.
Que asistirán conferencistas provenientes de las
Universidades de Barcelona, Sevilla, Madrid, Londres, Berlín, New York, Insbruck, Ulm, Río de Janeiro,
Minas Gerais, Belo Horizonte, San Pablo, Concepción, Saarlandes, Queens, Colombia, Nacional de
México, Guadalajara, Tokyo, Chile, KwaZulu, Natal, Toronto, Queensland, y Viena entre otros.
Que ello permite inferir un importante desplazamiento
turístico hacia Mar del Plata, que redituará en su promoción y difusión en el contexto internacional.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la Conferencia Quantum Optics VII, a
llevarse a cabo del 27 al 31 de octubre de 2014, en el Hotel Costa Galana 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 Turístico 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 426
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la Asociación de
Tae Kwon Do W.A.M., mediante nota Nº 1025/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, la referida entidad solicita la
declaración de Interés Turístico para la realización en esta ciudad de la 8ª Copa W.A.M. de Tae Kwon Do
Olímpico, a llevarse a cabo durante los días 6 y 7 de diciembre de 2014.
Que participarán de este acontecimiento deportivo
escuelas representantes de Argentina y paises vecinos, entidades de esta disciplina deportiva de todo el
país, competidores provenientes de Argentina y países limítrofes, habiendo confirmado l.
Que además se contará con la presencia del Asesor
Técnico de la Asociación, el Maestro Yong Chae Ku, nombrado por el Honorable Concejo Deliberante
"Visitante Notable" de la ciudad de Mar del Plata, por su extensa labor y dedicación en el desarrollo
deportivo del Tae kwon do en nuestro país, mediante Ordenanza Nº 21192.
Que el Torneo tendrá una importante cobertura
periodística de medios masivos y prensa especializada, lo que permite inferir el impacto promocional y
publicitario para Mar del Plata en el contexto nacional e internciona.
Que este Ente Municipal de Turismo considera
oportuno brindar su adhesión a esta convocatoria, que contribuirá a diversificar el Calendario de
Actividades de Mar del Plata.
Por todo ello,
o
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la 8ª Copa W.A.M. de
Tae Kwon Do Olímpico, a llevarse a cabo durante 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.- 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 427
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Mar del Plata, 22 de setiembre de 2014
Visto: El expediente Nº 109-M-2014, Alcance 02, a través del
cual se tramita la Licitación Privada nº 12/2014, para la contratación del “Desarrollo Arquitectónico,
Construcción, Armado de Stand , Puesta en marcha, llave en mano y Desarme de Stand, destinado a la
Feria Internacional de Turismo 2014” que se desarrollará en el Predio ferial de Palermo de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 25 al 28 de octubre de 2014; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 416/2014,
se
convalida la
adjudicación de la Licitación Privada Nº 12/2014 “Desarrollo Arquitectónico, Construcción, Armado de
Stand , Puesta en marcha, llave en mano y Desarme de Stand, destinado a la Feria Internacional de
Turismo 2014” que se desarrollará en el Predio ferial de Palermo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los días 25 al 28 de octubre de 2014”, a la firma Esteban Javier Tarazaga (Studio Quadra), por un
total de pesos cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos ($ 441.900.-) en un todo de acuerdo la
propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que el art. 2º de la misma autoriza a la Contaduría del Ente a
efectuar las devoluciones de Garantías de Ofertas oportunamente constituídas por las firmas PM & AB SA
s/recibo de Tesorería 0284; Grupo Expo SA s/recibo de Tesorería 0278; Antonio P. Miligeni (Interactive),
s/recibo de Tesorería 0281; Blaustein y Asociados SRL s/recibo de Tesorería 0280 Dodecaedro S.A
s/recibo de Tesorería 0279; y por último, Esteban Javier Tarazaga (Studio Quadra), s/Recibo 0283.
Que en dicho artículo se omitió agregar a la firma Tridelux
S.A. s/recibo de Tesorería 0282, por lo que se hace necesario rectificar el art. 2º de la Resolución Nº
416/2014.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Rectificar el Artículo 2º de la Resolución 416/2014 el que quedará redactado de la
siguiente forma.
ARTICULO 2º- Autorizar a la Contaduría del Ente, a efectuar las devoluciones de las Garantías de
Ofertas presentadas por las firmas proponentes, a saber: PM & AB SA s/recibo de Tesorería 0284; Grupo
Expo SA s/recibo de Tesorería 0278; Antonio P. Miligeni (Interactive), s/recibo de Tesorería 0281;
Blaustein y Asociados SRL s/recibo de Tesorería 0280 Dodecaedro S.A s/recibo de Tesorería 0279;
Tridelux S.A. s/recibo de Tesorería 0282 y por último, Esteban Javier Tarazaga (Studio Quadra), s/Recibo
0283, este último una vez dado cumplimiento a la Garantía de Contrato de acuerdo al artículo 26º del
Pliego de Bases y Condiciones, que resulta de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA ($ 44.190.-)”.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la
totalidad de los oferentes.ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y
Personal, Departamento de Marketing Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL nº: 428
Mar del Plata, 22 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Daniel
Martínez y la Dra. Margarita Osterrieth, mediante nota nº 1039/14; y
CONSIDERANDO:
Que dicha entidad solicita se declare de Interés Turístico a la III Reunión Argentina de Geoquímica de
la Superficie (RAGSU), que se llevará a cabo en el hotel SOSBA II, durante los días 2 al 5 de
diciembre de 2014.
Que la Reunión Científica se encuentra avalada e impulsada por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), el Instituto de Geología
de Costas y del Cuaternario (IGCyC), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC,
CONICET – UNMdP), la Asociación Geológica Argentina (AGA), la Asociación Argentina de la
Ciencia del Suelo (AACS), la Asociación Argentina de Sedimentologia (AAS), el Grupo Argentino de
la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH), la Asociacion de Riego Pampeano (ARP) y la
Sociedad Iberoamericana de Física y Química Ambiental (SiFyQA).
Que este encuentro se propone dar continuidad a las propuestas generadas en Cordoba en el año 2009,
donde se llevó a cabo la I RAGSU organizada por el Centro de Investigaciones en Ciencias de la
Tierra (CICTERRA, CONICET-UNC); y en Bahia Blanca en el año 2012 donde se desarrolló la II
RAGSU, organizada por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET-UNS) y la
Universidad Nacional del Sur (UNS). Continuando asi con la construcción de un ámbito científicoacadémico propicio, donde comunicar los resultados de las distintas áreas de investigación
relacionadas con procesos geoquímicos exógenos.
Que en las anteriores ediciones se ha contado con la participación de 150 asistentes nacionales y
latinoamericanos donde se han abordado temáticas de investigación básica y aplicada, tendientes a
solucionar problemáticas vinculadas al conocimiento y usos de los recursos naturales de Argentina,
tales como: Geoquímica ambiental, analítica de suelos, marina, hidrogeoquímica, problemáticas a
escala local, regional y/o global enfocadas al impacto antrópico y biorremediación, entre otros.
Que dada su relevancia a nivel nacional y sudamericano, contará con la participación de más de 200
asistentes con los que se propone seguir contribuyendo al crecimiento de esta disciplina científica,
promoviendo el intercambio de conocimiento y la discusión interdisciplinaria de las áreas temáticas
asociadas a la geoquímica de superficie.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la III Reunión Argentina de Geoquímica de la Superficie
(RAGSU), a llevarse a cabo en el hotel SOSBA II, de esta ciudad, durante los días 2 al 5 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.- La declaración de Interés Turístico 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 429
Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el Presidente del
Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, Armando Raúl Fuselli, mediante nota nº 1073/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 46º Edición del Congreso Nacional de la
Federación Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED) y Congreso Internacional de Periodismo
Deportivo, que se llevará a cabo en esta ciudad los días 8, 9 y 10 de octubre de 2014.
Que organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata con el aval de la Federación,
contará con la presencia de representantes de Círculos de Periodistas Deportivos de todo el país, y
asimismo, la participación de colegas de Chile, Brasil Paraguay y Bolivia.
Que del Congreso Internacional participará el presidente de AIPS AMERICA: Gabriel Cazzanave y el
representante de la Federación Brasileña de Cronistas Deportivos: Vicente Dattoli, además de
invitados especiales y figuras de primer nivel nacional.
Que se abordarán temas inherentes a la problemática laboral y deportiva de nuestro país y se procederá
a la elección de nuevas autoridades.
Que el Congreso fue declarado de su interés por el Honorable Concejo Deliberante mediante
Resolución Nº 3667 del 12 de junio de 2014.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a acontecimientos de esta naturaleza,
que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del 46º Congreso Nacional de la Federación
Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED) y Congreso Internacional de Periodismo Deportivo, que se
llevará a cabo en esta ciudad los días 8, 9 y 10 de octubre 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 Turístico 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 430
Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente 0126 Letra R Año 2014 Alcance
02, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 07/2014 para la contratación de la
“Ambientación, Decoración, iluminación y Sonido del Salón NH City & Tower”, en el marco del
Lanzamiento de la Temporada 2014-2015, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
Ente Municipal de Turismo, y
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CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Relaciones Institucionales
comunica que con fecha 28 de octubre se realizará la toma fotográfica en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires con motivo del Lanzamiento de la Temporada 2014-2015, para su posterior difusión nacional e
internacional.
Que para ello, se hace necesario la contratación de la
“Ambientación, Decoración, iluminación y Sonido del Salón NH City & Tower”, con un valor estimado
de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil ($ 166.000.-).
Que atento a los requerimientos solicitados, 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 Sesenta y Seis Mil ($ 166.000.-) y fijando un valor al
Pliego de Bases y Condiciones de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450.-).
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 de infringir el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la
Provincia 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 Base “Ambientación, Decoración,
iluminación y Sonido del Salón NH City & Tower”, en el marco del Lanzamiento de la Temporada 20142015, con un presupuesto oficial de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil ($ 166.000.-).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 07 de octubre 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: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la
presente, deberá imputarse a: Programa 20 - Inciso 3 – P.pal. 6 – P.parcial 9 – Apartado 0 - “Otros” 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 Cuatrocientos
Cincuenta ($ 450.-).
ARTICULO 5º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y
Condiciones, que se conformará por los Sres. MIGUEL ANGEL VIVA - Miembro del Directorio del
EMTUR; Lic. INGRID GAERTNER - Jefe Departamento del EMTUR y DANIEL ALDO LUNA - Jefe
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del EMTUR.
ARTICULO 6º.- 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 431
Mar del Plata, 23 de setiembre 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,
a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires , por el Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que bajo solicitud de Pedido nº 434, el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales requieren la adquisición de 500 bolsas de friselina
de 80 grs. color crudo, para usar como contenedor de los souvenirs a entregarse con motivo del
“Lanzamiento de la Temporada 2014-2015” a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
Ente Municipal de Turismo.
Que al efecto, se efectuó una Comparativa de Ofertas registrada
bajo el nro 424, con distintas firmas relacionadas con el rubro, recepcionando las ofertas de las firmas
Compañía de Publicidad, Promoción y Distribución Textiles SA (Promo Textil) y Difarma de Sebastian
García Vega, quienes cotizaron $ 37,00 y $ 68,50 la unidad respectivamente, no cotizando la firma Su
Promoción de Claudina A. Frencheli.
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 por la adquisición de 500 bolsas de friselina de 80 grs. color
crudo, para usar como contenedor de los souvenirs a entregarse con motivo del “Lanzamiento de la
Temporada 2014-2015” de acuerdo a las características solicitadas por el Ente, a la firma Compañía de
Publicidad, Promoción y Distribución Textiles SA (Promo Textil)
por un importe de PESOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ( $ 18.500.-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.-
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
deberá imputarse a: Programa 20 - 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 el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras.EGISTRADA BAJO EL Nº 432
Mar del Plata,23 de setiembre de 2014.
Visto: El expediente Nº 129-M-2013, a través del cual se
tramita la Licitación Privada nº 03/13, “Campaña Publicitaria en Medios Nacionales 2013”, y
CONSIDERANDO:
Que por Artículo 4º de la Resolución nro. 308/2013 de fecha
19 de junio de 2013, se adjudica a la firma GRUPO VAPA S.A. la contratación de publicidad en la
REVISTA VIVA y en la página web de CLARIN.COM, por un total de PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 655.635,79.-).
Que en cumplimiento del artículo 26º del Pliego de Bases y
Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Adjudicación bajo póliza de caución nro.
126584 de Berkley International Seguros S.A. en concepto de Garantía de Adjudicación, por la suma de
PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 32.781,78.-), s/ Recibo Nº 0237 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, obrante a
fs. 46 del cuerpo 02.
Que con fecha 11 de septiembre de 2014, la firma solicita la
devolución de la garantía anteriormente mencionada.
Que por Resolución Nº 593, se aprueba el Acta Acuerdo con la
firma GRUPO VAPA S.A., mediante el cual se acuerda la reducción en la cantidad de publicaciones
pactadas con el objeto de optimizar los recursos del Ente.
Que habiendo dado cumplimiento a lo pactado y la facturación
conformada, de acuerdo porel Departamento de Marketing , corresponde proceder a la devolución de
la misma.
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 GRUPO VAPA S.A. Por un monto de pesos treinta y dos mil
setecientos ochenta y uno con 78/00 ($ 32.781,78) correspondiente a la Licitación Privada 03/13, bajo
póliza nro. 126584 de Berkley International Seguros S.A. en concepto de Garantía de Adjudicación, s/
Recibo Nº 0237 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”
ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 433
Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el
señor
Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Dr. Homero M. Bibiloni, mediante
nota nº 1043/14 , y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la realización en nuestra
ciudad de las XL Jornadas Nacionales y X Congreso Internacional de Derecho Administrativo en
homenaje a Decio Ulla, las que se llevarán a cabo los días 16 y 17 de octubre de 2014, en el Hotel
Provincial de la Ciudad de Mar del Plata.
Que están organizadas por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo y la Provincia de Buenos Aires, contando con el apoyo de diversos organismos e
instituciones.
Que han sido invitados a participar como disertantes
importantes personalidades del ámbito académico y profesional, entre quienes se encuentran los
Profesores Romeu Felipe Bacellar Filho, Carlos Francisco Balbin, Alberto B. Bianchi, Horacio Corti,
Carlos Grecco, Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Alejandra Petrella, entre otros.
Que durante las Jornadas se conformarán paneles de
expositores y comisiones de trabajo, que serán integradas por abogados de la matrícula y de los sectores
privado y público; en los que se tratarán temas actuales y de interés para todos aquellos a quienes de un
modo u otro se vinculan con el Derecho Administrativo.
Que este Ente Municipal de Turismo considera relevante
brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a posicionar a esta ciudad como
“Sede de Reuniones”.
Por todo ello, y
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las XL Jornadas
Nacionales y X Congreso Internacional de Derecho Administrativo en Homenaje a Decio Ulla, las que se
llevarán a cabo los días 16 y 17 de octubre de 2014, en el Hotel Provincial de la Ciudad 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 434
Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el Doctor Daniel
M. Burke, Presidente de la Comisión Interdepartamental de Abogados con Discapacidad de la Caja de
Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, mediante nota nº 1046/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, informa que esta ciudad de Mar del Plata ha sido nuevamente elegida como sede del
XVIII Encuentro Nacional de Equiparación de Oportunidades para Abogados Discapacitados y XIX
Congreso Provincial sobre Seguridad Social para Abogados con Discapacidad titulado “La
discapacidad abordada por las nuevas legislaciones. Autonomia progresiva del niño. Derechos
personalísimos. Trasplante de órganos.
Que para esta oportunidad el encuentro se llevará a cabo durante los días 28 y 29 de noviembre de
2014, en el Hotel 13 de Julio INTERSUR.
Que el Encuentro, por ser interdisciplinario, es de singular trascendencia no sólo para los abogados con
o sin discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, sino también para otras profesiones,
organizaciones y público en general, interesados en la temática de la Discapacidad.
Que las disertaciones abordarán los distintos aspectos vinculados con las nuevas normativas y
proyectos en discapacidad y salud, con charla debate al final de cada disertación, y una conclusión
final.
Que en este espacio congresal, se quiere demostrar el
valor de la persona humana, ponderada en todas sus aptitudes y poniendo de manifiesto que es posible el
encuentro de una sociedad integrada.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del XVIII Encuentro Nacional
de Equiparación de Oportunidades para Abogados Discapacitados y XIX Congreso Provincial sobre
Seguridad Social para Abogados con Discapacidad, a llevarse a cabo durante los días 28 y 29 de
setiembre 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 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 435
Mar del Plata, 25 de septiembre de 2014.
VISTO el pedido formulado por el Jefe de Prensa; y
CONSIDERANDO:
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Que el Area de Prensa propone a la agente PILAS,
MAIRA para desempeñar tareas en dicha Dependencia, a partir del 01 de octubre de 2014.
Que atento las necesidades existentes en la misma, se
procede a la designación de la agente mencionada, a partir de la fecha que se indica y por el término de
treinta 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 1º.- Designar, a partir del 01 de octubre de 2014 y por el término de treinta días, a la señorita
PILAS, MAIRA, D.N.I. Nº 36.616.576 Legajo Nº 30236 en el cargo de Técnico I con 35 hs.semanales CF
4-02-00-01, Nº de Orden 106 en el Area de Prensa del Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 2 º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo determinado en el artículo precedente
deberá imputarse a: Programa 17– Act. 4- Inciso 1 - P. Ppal. 2 – P. Parcial 1 – Apartado 1 – “Personal
Mensualizado” del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3 La persona que se designa por la presente integrará 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 Area de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 436
Mar del Plata, 26 de setiembre de 2014
VISTO: el expediente Nº136-R-2014, Cuerpo 1, mediante el cual se siguen las actuaciones
relacionadas con el subsidio a Talleres Fútbol Club; organizadores de los Festejos de los Carnavales
del Puerto, y
CONSIDERANDO:
Que los Carnavales Marplatenses se vienen realizando
exitosamente en nuestra ciudad desde el año 2012, constituyendo en verdaderas fiesta de brillo, color y
movimiento
Que teniendo en cuenta que este Organismo apoya todas
aquellas actividades, que contribuyen a engrandecer la oferta turística de la Ciudad.
Que por tal motivo se considera oportuno conceder un
subsidio a Talleres Fútbol Club, por un monto de PESOS SEIS MIL
($ 6.000.-).
Que la Contaduría del Ente analizó el pedido, e informa
que: se podrá otorgar el subsidio 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.
Que asimismo deja constancia que en esta ocasión se está
infringiendo el artículo 31º de la Ley Orgánica de las Municipalidades ya que junto a otras solicitudes
conforman un total de compromisos que supera el equilibrio fiscal, por falta de envío de Remesas de la
Administración Central, por lo que observa el gasto en cumplimiento al artículo 186º de la L.O.M. y
realiza la imputación presupuestaria.
Por todo ello
o
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Convalidar el gasto y otorgar el SUBSIDIO a Talleres Futbol Club, de PESOS SEIS
MIL ($ 6.000.-) 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 treinta (30) días, respecto de la
fecha del evento. 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 Instituciones 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 437
Mar del Plata, 26 de setiembre de 2014.
VISTO el Expediente 127 Letra M Año 2014, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas
con el “XX Golden Oldies Rugby Festival”, a realizarse entre el 21 al 28 de septiembre de 2014 en las
instalaciones del Parque Camet y
CONSIDERANDO:
Que este Festival ha sido declarado de interés turístico por Resolución Nº 356/2014.
Que el día 26 de septiembre de 2014 se realizará en instalaciones del Parque y como cierre del
encuentro la reunión de capitanes de las diferentes delegaciones, mientras que el día 27 de septiembre se
realizará la cena de cierre y entrega de reconocimientos en el Distrito Descentralizado El Gaucho.
Que en apoyo al “XX Golden Oldies Rugby Festival”, el Departamento de Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales mediante Solicitud de Pedido 442, requiere el alquiler de baños

41

químicos incluyendo personal de limpieza para el evento por un monto de $ 16.579,50 para el día 27 de
septiembre; y por Solicitud de Pedido Nº 444 requiere un servicio de coffe break para 150 personas con
motivo de la reunión de cierre de capitanes el día 26 de septiembre por un monto de
$ 21.000.-.
Que se han solicitado presupuestos a firmas de los distintos rubros inscriptas en el registro de
proveedores del Ente.
Que en relación con la Solicitud de Pedido Nº 442, alquiler de baños químicos, presentan
presupuesto las firmas Ecobahía S.A. y Balverde Nauel Nicolás, cotizando la primera de ellas un total de $
16.335 y la firma restante $ 16.577 de acuerdo a Comparativa de Ofertas adjunta.
Que en relación con la Solicitud de Pedido Nº 444, servicio de coffe break para 150 personas,
presentan presupuesto las firmas Zoe Foods S.R.L., La Reserva Beach Club, Nieuw S.A., cotizando la
primera de ellas un total de $ 17.000; la segunda firma $ 20.000, mientras que la firma restante $ 21.000
de acuerdo a Comparativa de Ofertas adjunta.
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 todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma ECOBAHIA S.A. por un total de PESOS
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 16.335.-), por alquiler de baños químicos
incluyendo personal de limpieza para el día 27 de septiembre en que se realizará la cena de cierre y
entrega de reconocimientos del “XX Golden Oldies Rugby Festival” en el Distrito Descentralizado El
Gaucho, en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido 442 y por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
•
ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a ZOE FOODS S.R.L. por un total de PESOS
DIECISIETE MIL ($ 17.000.-), por un servicio de coffe break para 150 personas con motivo de la
reunión de cierre de capitanes el día 26 de septiembre en instalaciones del Parque tasas, en un todo de
acuerdo a Solicitud de Pedido 444 y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º.- Los egresos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la
presente, deberán imputarse a: Programa 20 Act. 0 Inc. 03 P.Pcial. 6 P.Parcial.9 -0- “Otros” del
Presupuesto del Ejercicio 2014.
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 438
Mar del Plata, 29 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente 127 Letra J Año 2014, por el cual
se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 13/2014 por la contratación del “Impresiones Varias y
Fotocromía de Material Promocional”, y
CONSIDERANDO:
Que los Departamentos de Marketing y Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales del Ente, solicitan la contratación de “Impresiones Varias y
Fotocromía de Material Promocional”, a fin de cubrir las necesidades de promoción del 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 Licitación Privada, con un Presupuesto Oficial de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 555.592.-) y fijando un valor al Pliego de Bases y
Condiciones de PESOS OCHOCIENTOS VEINTE ($ 820.-).
Que analizado el Pliego de Bases y Condiciones por el
Departamento de Marketing, realiza modificaciones, que fueron salvadas en el proyecto final del Pliego.
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. 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 aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación
Privada nº 13/2014 para la contratación del “Impresiones Varias y Fotocromía de Material Promocional”
con un presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS
($ 555.592.-).
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ARTICULO 2º.- Fijar para el día 14 de octubre de 2014 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 04 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros”
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
OCHOCIENTOS VEINTE ($ 820.-).
ARTICULO 5º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 19º del Pliego de Bases y
Condiciones, que se conformará por los Lic. ADRIANA RODRIGUEZ - Jefe División del EMTUR; Lic.
INGRID GAERTNER - Jefe Departamento del EMTUR y Sr. ALDO DANIEL LUNA - Jefe
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del EMTUR
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervengan
los Departamentos Marketing y Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 439
Mar del Plata, 29 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente 135 Letra M Año 2014, por el
cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 14/2014 para la “Contratación de Logística para el
desarrollo de acciones promocionales en la ciudad de Mar del Plata hasta el mes de enero de 2015”, y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Marketing, con motivo de
invitar a distintas personalidades a nuestra ciudad para realizar acciones promocionales, ha realizado la
solicitud de pedido nº 433/2014.
Que mediante la misma, se solicita la contratación de
alojamiento en hoteles de la ciudad de 2; 3: 4 y 5 estrellas, en un total de 340 habitaciones dobles con
desayuno e impuestos,, detalladas en las categorias mencionadas, en temporada alta y baja, con un
estimado de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 348.000.-).
Que considerando los requerimientos solicitados, la
Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a
Licitación Privada, con un Presupuesto Oficial de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
($ 348.000.-) y fijando como valor del Pliego de Bases y Condiciones PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-).
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. 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 aprobación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada nº
14/2014, para la “Contratación de Logística para el desarrollo de acciones promocionales en la ciudad de
Mar del Plata hasta el mes de enero de 2015” con un presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL
($ 348.000.-).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 14 de octubre 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 17 - Actividad 04 - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 “ Otros” 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 Seiscientos
($ 600.-).
ARTICULO 5º. Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 19º del Pliego de Bases y
Condiciones, que se conformará por los Lic. ADRIANA RODRIGUEZ - Jefe División del EMTUR; Lic.
INGRID GAERTNER - Jefe Departamento del EMTUR y DANIEL ALDO LUNA - Jefe Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del EMTUR.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 440
Mar del Plata, 29 de septiembre de 2014
VISTO: el expediente Nº 132 - M - 2014, a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Congreso Anual de la Federación Argentina de
Periodistas, y
CONSIDERANDO:
Que desde el día 6 y hasta el día 9 de octubre de 2014, se
realizará en nuestra ciudad el Congreso Anual de la Federación Argentina de Periodistas.
Que este Congreso enriquece nuestro calendario de
congresos y convenciones, y como consecuencia del mismo los participantes promocionarán la ciudad en
los medios que representan.
Que por Solicitud de Pedido nº 421, el Departamento de
Marketing, requiere contratación de alojamiento con desayuno incluido durante el 6 y el 9 de octubre de
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2014, para 207 plazas con el objetivo de apoyar dicho Congreso, por un monto total de PESOS
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 27.945.-).
Que se solicitan presupuestos de habitaciones triples a
diferentes hoteles de 2 estrellas, cotizando: Hotel San Marino de Marcelo Insanti, $ 405; el Hotel Luis I, $
500; el Horizonte Hotel, $ 530; mientras que el Hotel Las Heras de Chiara Florencia no cotiza por no tener
disponibilidad de plazas.
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 Marcelo Insanti del Hotel San Marino, por un total
de PESOS VIENTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
($ 26.325.-) por el alojamiento con
desayuno incluido de 195 plazas, distribuidas entre el 6 y 9 de octubre de 2014, en mérito de lo expresado
en el exordio.
ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedente,
corresponderá imputarse a: Programa 17 – Actividad 04 - 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 441
Mar del Plata, 29 de setiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el señor Sergio
Mileo, mediante nota nº 1074/14 y
CONSIDERANDO:
Que el señor Mileo percusionista, compositor y difusor
del arte de la percusión, informa que se desarrollará la Décima Primera Edición del Festival Internacional
Mar del Plata Percusión, acontecimiento que convoca a los más destacados músicos y grupos de la
especialidad.
Que el Festival se llevará a cabo el 18 de octubre de
2014 en las instalaciones del Teatro Auditórium, Centro Provincial de las Artes.
Que este Festival, se realiza desde el año 2004, y es
reconocido por su particular propuesta y el pluralismo al momento de mostrar todas las posibilidades de
lograr música con instrumentos de percusión de mano y baterías.
Que tiene como objetivos: Fomentar el conocimiento de
los instrumentos de percusión de los ritmos y de sus orígenes en todos los géneros y estilos; Difundir a los
bateristas, ensambles y agrupaciones musicales que emplean instrumentos de percusión para componer y/o
interpretar músicas; y Estimular la cooperación entre artistas y la formación de nuevos ensambles de
percusión en donde también pueden incluirse las voces y la danza.
Que este año, participará Son de Arrroyo de Colombia,
en la que se juntan música y baile con un importante repertorio.
Que se presentarán el maestro de percusión tradicional
africana Kabele Bah (Africa) acompañado por Trinidad López Martinez de México, ambos ofrecerán
enseñanzas durante los talleres que van en el Espacio Bodega, con una introducción a la cultura africana y
recorriendo diversos ritmos. Luego se presentará el grupo Niara Percusión (Tandil). El instrumento
batería estará mostrado por Tomy Sainz (Bs. As.) y los jóvenes premiados en el 2º Certamen Juvenil de
Batería, que fuera organizado por la Secretaría de Cultura.
Que participaran los marplatenses: Perculocos, el
Colegio Musical Idra, el notable Ensamble de Percusión del conservatorio Luis Gianneo integrado por los
profesores Daniel Izarriaga, Roque Figliuolo, Mariano Martín, Juan Pablo Santiago Medina y Sergio
Mileo, junto a estudiantes de Tecnicatura y del Ciclo Superior de Música.
Que

asimismo

se

realizara

una

exposición

de

instrumentos musicales.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera
oportuno brindar su adhesión a esta propuesta, que contribuye a diversificar la oferta turística, recreativa y
cultural 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 de la Décima Primera Edición
del Festival Internacional Mar del Plata Percusión.
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.
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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 442
Mar del Plata, 29 de setiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por María Fernanda
Ehuletche, mediante nota nº 1078/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turistico
a “+ Por Nuestros Vínculos”, a llevarse a cabo el 2 de noviembre de 2014,en nuestra ciudad.
Que los organizadores,
son alumnos del curso de
Organización Profesional de Eventos del Instituto Hilet, y se trata de shows en vivo, talleres y actividades
recreativas e interactivas para padres e hijos basadas en temáticas circenses.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que diversifican el calendario de actividades de
la ciudad.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico Municipal a la realización en esta ciudad del “+ POR
NUESTROS VINCULOS”
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
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 443
Mar del Plata, 29 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la artista plástica
uruguaya Mónica González Gibbs, Gestora de Proyectos Culturales y Directora Grupo Cultural del Plata,
mediante nota Nº 1061/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico
a la Muestra Itinerante “PUERTAS DEL PLATA”, que se presentará el 3 de octubre de 2014 en el
Espacio Cultural Mele de esta ciudad, donde permanecerá quince días.
Que se trata de una muestra de arte binacional que
difunde el arte del Río de la Plata (Uruguay y Argentina), integrada por los proyectos seleccionados por
los Fondos de Inventivo Cultural de Uruguay, por considerarse de calidad artístico-cultural por CONAEF
(Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Culturales), formado por Ministerio de
Educación y Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, energía y Minería,
Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso Nacional de Intendentes,
Cámara de Industria y Comercio y representantes de la actividad artística-cultural de Uruguay.
Que integran la Muestra Puertas del Plata artistas
visuales, fotógrafos, músicos, escritores, diseñadores gráficos y textiles, comunicadores, vitralistas,
pintores, escultores, dibujantes, e incluye 10 fotografías de la obra del pintor uruguayo Carlos Amoretti
quien retrató en sus óleos, la identidad del Río de la Plata, mostrando elementos que nos identifican y nos

45

son comunes, desde sus puertas de ambas orillas, el tango, la guitarra, la arquitectura de los siglos XIX y
XX, etc.
Que en cada ciudad donde es montada la muestra se
invita a los artistas locales a integrarla, así sus obras continúan el recorrido difundiendo su trabajo y su
talento, trascendiendo sus ciudades y departamentos, llegando al otro lado del Río de la Plata.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a iniciativas 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 de Interés Turístico a la presentación de la Muestra Itinerante “PUERTAS DEL
PLATA”, que se llevará a cabo el 3 de octubre de 2014 en el Espacio Cultural Mele 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 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 444
Mar del Plata, 29 de setiembre de 2014
VISTO: le expediente Nº 20 - J - 2014, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionados con Soportes Varios de Promoción , y
CONSIDERANDO
Que por solicitud de pedido nº 397, el Departamento de
Marketing solicita la contratación de un servicio de retoques y ajustes de fotográficos, para 165 imágenes
de archivo en alta resolución, para la edición del libro sobre la vida de Piazzola.
Que es indispensable que cada imágen tenga un proceso de
ajuste de imperfecciones, corrección y calibración de color, nivelación y perfilado para la correcta
impresión de dichas imágenes.
Que la firma Frontalini, Guillermo presenta presupuesto por
Pesos veintiuno mil cuatrocientos cincuenta $ 21.450.-), por el servicio.
Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente el gasto 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 Frontalini Guillermo, por un total de PESOS
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 21.450.-) por la contratación del servicio de
retoques y ajustes de fotográficos, para 165 imágenes de archivo en alta resolución, para la edición de un
libro sobre la vida de Piazzola, en mérito de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 445
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014
VISTO: las actuaciones obrantes en el expediente 58-M2014 relacionado con la publicidad en FM AQUA, y
CONSIDERANDO:
Que se solicito presupuesto para dar continuidad a la
pauta de publicidad radial FM ACQUA - DIFUSION DE PNT Y SPOT PROMOCIONALES, de acuerdo
a las Ordenes de Compras 090 y 330/2014, por el programa que resume las noticias del día en el ámbito
local y nacional, entreteniendo a la audiencia en el marco de un espacio musical acompañado por la
información, que se emite de lunes a viernes de 08 a 12 hs.-
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Que el Departamento de Marketing mediante solicitud
de pedido nº 445/14, requiere la publicidad radial FM ACQUA - DIFUSION DE PNT Y SPOT
PROMOCIONALES, por los meses de octubre; noviembre y diciembre de 2014.
Que el presupuesto presentado por MEDIAMAX S.A.
(FM ACQUA) es de pesos cuatro mil trescientos cincuenta y seis ( $4.356.-). por la totalidad de la pauta,
a un costo mensual de Pesos Un mil cuatrocientos cincuenta y dos ($ 1,452,-)
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 1.- Convalidar la adjudicación a la firma MEDIAMAX S.A. la contratación publicitaria en
RADIO FM ACQUA- 105.9, de acuerdo a las caracteristicas de la solicitud nº 445/14, a un valor total de
pesos cuatro mil trescientos cincuenta y seis ($4.356.-), por los meses de octubre; noviembre y diciembre
de 2014, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a : Programa 17 -Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”,
del Presupuesto de gastos vigente.
ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Departamento de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 446
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014
VISTO: El expediente 57-M-2014 a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en el "EL DIA D",
conducido por Nicolás Mondino; y
CONSIDERANDO:
Que se solicito presupuesto para dar continuidad a la
pauta de publicidad no tradicional en el programa televisivo “EL DIA D” de acuerdo a las Ordenes de
Compras 089; 257 y 321/2014; que se emite los días jueves y sábados por Canal 2 de Mar del Plata y
frecuencia 11 de Multicanal y sistemas de televisión por cable de la Costa Atlántica.
Que resulta de interés para posicionar la marca ciudad, la
difusión de spots promocionales en el programa, de acuerdo a las características indicadas en la Solicitud
de Pedido Nº 341, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.
Que el costo mensual de la propuesta asciende a PESOS
DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-), por mes para la emisión de los días jueves de cada semana, lo que
suma un total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-) por toda la contratación, bonificando las
emisiones de los días sábados
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 al señor Nicolás Matias Mondino (El Día D), la contratación
de publicidad no tradicional consistente en la difusión de sports en el programa televisivo EL DIA D, de
acuerdo a las características indicadas en la solicitud de Pedido nº 446, durante los meses de octubre;
noviembre y diciembre de 2014, a un valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-), lo que suma
un total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 17 – Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”,
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las grabaciones de aire del
programa con el micro pautado con el Ente Municipal de Turismo y/o certificación de las salidas, junto
con la factura correspondiente a cada mes contratado.
ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 447
Mar del Plata,30 de setiembre de 2014.
VISTO el Expediente 137 Letra M Año 2014, por el cual se
tramita el Llamado a Licitación Privada nº 15/2014 por la adquisición de “Souvenirs Promocionales
Varios”, y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Marketing del Ente, solicita la
adquisición de “Souvenirs Promocionales Varios”, a fin de cubrir las necesidades de promoción del 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
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Llamado a Concurso de Precios Nº 15/2014, con un Presupuesto Oficial de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 254.300.-) y fijando un valor al Pliego de Bases y
Condiciones de PESOS QUINIENTOS DIEZ($ 510.-).
Que analizado el Pliego de Bases y Condiciones por el
Departamento de Marketing, da la conformidad a las Condiciones Particulares del mismo, que se ajustan a
los requerimientos de dicho Departamento.
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. 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 aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de
Precios nº 15/2014 por la adquisición de “Souvenirs Promocionales Varios” con un presupuesto oficial de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 254.300.-)
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 14 de octubre de 2014 a las 12:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo
consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de
Turismo.
ARTICULO 3º,- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
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 4º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS
QUINIENTOS DIEZ ($ 510.-).
ARTICULO 5º. Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 19º del Pliego de Bases y
Condiciones, que se conformará por los Lic. ADRIANA RODRIGUEZ - Jefe División del EMTUR; Lic.
INGRID GAERTNER - Jefe Departamento del EMTUR y DANIEL ALDO LUNA - Jefe Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del EMTUR
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el
Dto. de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 448
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014
VISTO: los Expedientes 062 Letra M –Año 2014 por
el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en la
REVISTA CENTRAL que edita la empresa Muguer Comunicaciones SRL; y
CONSIDERANDO:
Que se trata de una revista de excelente calidad con una
tirada de 7.000 ejemplares por edición, dirigida a un público joven con un target económico ABC1.
Que la misma es distribuida en nuestra ciudad en
kioskos, shoppings, hoteleria 4 y 5 estrellas y envios personalizados
Que por tratarse de una revista vanguardista, con notas
de actualidad, el Departamento de Marketing solicitó presupuesto para las ediciones primavera - verano,
prosiguiendo con las publiciaciones anteriores, a fin de realizar un aviso institucional en el referido medio,
posicionando la marca ciudad, que es parte delo objetido de la estragegia de comunicación del Ente
Que en virtud de lo expuesto, el Departamento de
Marketing eleva solicitud de pedido nº 447, requiriendo la contratación de una página color en las
ediciones 20º; 21º y 22º, por un costo total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 16.243,50.-).
Que la Contaduría del Ente procede a 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 MUGUER COMUNICACIONES SRL (Revista
Central) la contratación de tres avisos institucionales de una página color c/uno, para sus ediciones 20º;
21º y 22º respectivamente, por un costo total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 16.243,50.-), en mérito a lo expresado en el exordio ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente,
corresponderá imputarse a: Programa 17 – Actividad 04 – Incisio 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial
1, “Publicidad” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2014
•
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar tres ejemplares junto a
la facturación correspondiente a cada aviso
ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan Departamento de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduria y Tesorería
REGISTRADA BAJO EL Nº 449
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Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la señora Valeria
Verna, Directora de Primaria del Colegio Bilingüe Santa María de las Colinas del Norte (Holy Mary of
Northern Hills), mediante nota Nº 1086/14; y
CONSIDERANDO:
Que, como todos los años, este establecimiento
educativo, organiza un viaje de estudios destinado a alumnos de 6º año de E.P.B. con el propósito de
brindarles en lo formativo, intelectual y social un proyecto integrador que favorezca el conocimiento y
valoración de los aspectos histórico-culturales, recursos naturales y económicos de nuestro país,
promoviendo el acceso a la percepción de distintos aspectos, planos o dimensiones de la vida en sociedad,
en sus múltiples interacciones y dinámicas.
Que este año el grupo, integrado por 21 alumnos y 3
docentes viajará al Litoral Argentino, del 31 de octubre al 10 de noviembre de 2014, donde desarrollarán
el Proyecto Viaje de Estudios ”Para Conocer y Disfrutar...”.
Que en cuanto a lo educativo son de especial atracción:
las características naturales de la zona, que presenta dos parques nacionales El Palmar e Iguazú, y los
puntos de interés histórico, de desarrollo económico y de intercambio socio-cultural como son el
Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo, Palacio San José, Represa Salto Grande, Yapeyú, Ruinas de San
Ignacio, Casa de Horacio Quiroga, Minas de Wanda, Comunidad Guaraní Pueblo Perutí, ciudad de
Concordia, ciudas Puerto Iguazú y ciudad Feceración, entre otros.
Que incluirán en su proyecto acciones de promoción y
difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en los lugares que visitarán, portando
material gráfico e institucional para tal fin.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera
oportuno destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos Voluntarios durante su viaje.
Por todo ello
•
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos Voluntarios, al grupo de alumnos y docentes de 6º
Año E.P.B. del Colegio Bilingüe Santa María de las Colinas del Norte (Holy Mary of Northern Hills),
durante el viaje de estudios que emprenderán por el Litoral Argentino.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos
intervengan los Departamentos Marketing y Prensa.
•
REGISTRADA BAJO EL Nº 450

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014.
VISTO: la Resolución Nº 436 de fecha 25 de septiembre
de 2014; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se designa a la la señorita
PILAS, MAIRA en el cargo de Técnico I a partir del 01 de octubre de 2014.
Que se hace necesario cambiar la fecha de designación al
día 6 de octubre de 2014 y por el término de treinta (30) días, siendo procedente modificar el artículo 1º
del acto administrativo de marras.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 1º de la Resolución Nº 436 de fecha 25 de septiembre de 2014, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir del 06 de octubre de 2014 y por el término de treinta (30) días, a
la señorita PILAS, MAIRA, D.N.I. Nº 36.616.576 Legajo Nº 30236 en el cargo de Técnico I con 35
hs.semanales CF 4-02-00-01, Nº de Orden 106 en el Area de Prensa del Ente Municipal de Turismo”.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, y comunicar por el Area de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 451
Mar del Plata, 1 de octubre de 2014
VISTO: el expediente Nº 132 - M - 2014, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con el Congreso Anual de la Federación Argentina de Periodistas, y
CONSIDERANDO:
Que desde el día 6 y hasta el día 9 de octubre de 2014, se
realizará en nuestra ciudad el Congreso Anual de la Federación Argentina de Periodistas.
Que este Congreso enriquece nuestro calendario de congresos y
convenciones, y como consecuencia del mismo los participantes promocionarán la ciudad en los medios
que representan.
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Que por nota del 30 de septiembre del cte. año y Solicitud de
Pedido nº 448, el Departamento de Marketing, solicita la ampliación de la contratación de alojamiento
convalidada bajo Resolución 441, durante el 6 y el 9 de octubre de 2014, para 12 plazas con el objetivo de
apoyar dicho Congreso, por un monto total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 1.620 .-) en
total a razón de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($136.-) por día y pasajero.
Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente lo
respectivos gastos e informa la necesidad de observar el mismo en razón de infringir el art. 31 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que los mismos
deberán autorizarse mediante acto administrativo.
Por todo ello,
•
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Convalidar la contratación a la firma Marcelo Insanti del Hotel San Marino, por un total
de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 1.620.-) por la ampliación de alojamiento con desayuno
incluido de 12 plazas, distribuidas entre el 6 y 9 de octubre de 2014, en mérito de lo expresado en el
exordio.
ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedente,
corresponderá imputarse a: Programa 17 – Actividad 04 - 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 452
Mar del Plata, 1 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Prof. María
Paula Giglio, Presidente del Grupo Argentino del Color (GAC) y Directora del Grupo de Extensión desde
el Arte (GEA), de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar
del Plata (FAUD-UNMDP), mediante nota 1099/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al 11º Congreso Argentino del Color ARGENCOLOR 2014 que, organizado conjuntamente por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través del Grupo de Extensión desde el Arte
(GEA), y el Grupo Argentino del Color (GAC), se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre de 2014. en
instalaciones de la FAUD-UNMDP.
Que convoca a todos aquellos estudiosos de la temática que deseen participar con trabajos inéditos que se
encuadren en las siguientes áreas temáticas: Ciencia y tecnología del color; Visión y percepción del color;
El color en el arte y la cultura; El color en el diseño y la arquitectura; y Enseñanza y aprendizaje del color;
con la finalidad intercambiar y discutir los problemas relativos al color desde la ciencia, la tecnología y la
industria; la visión y percepción; el arte y la cultura; el diseño y la arquitectura; y la enseñanza y el
aprendizaje.
Que el programa del ARGENCOLOR 2014 contará con conferencias de especialistas, ponencias orales y
pósters, mesas redondas y encuentros temáticos para favorecer la reflexión y el intercambio.
Que los congresos ARGENCOLOR se vienen realizando regularmente desde 1992, en Universidades
Nacionales del país, con el objetivo de estimular y difundir estudios e investigaciones sobre el color,
divulgar información en todas las áreas relacionadas con el color, reflexionar, intercambiar ideas e integrar
los distintos campos desde los cuales puede abordarse el estudio del color.
Que resulta de interés poder contar con eventos en Mar del Plata en donde los participantes y visitantes
puedan acceder a los últimos avances en el conocimiento de dicho campo, y a la vez disfrutar de los
atractivos turísticos y culturales que ofrece la ciudad.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a identificar a Mar del Plata como Ciudad Sede de Reuniones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del 11º Congreso Argentino
del Color - ARGENCOLOR 2014, a desarrollarse durante del 12 al 15 de noviembre de 2014, en
instalaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional 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
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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 453
Mar del Plata, 1 de octubre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 112 Letra R Año 2014, Cuerpo
1. a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización en esta ciudad de los
Torneos de Pesca “3ra Edición Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata”; y
CONSIDERANDO:
Que la realización del Torneo ha sido declarado de
Interés Municipal (Decreto Nº 1038/14) e Interés Turístico (Resoluciones Nros. 231, 232 y 234/14).
Que con fecha 09 de noviembre de 2014, se desarrollará
la “3ra Edición Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata”.
Que prosiguiendo con la campaña de difusión del torneo
mencionado, y las contrataciones efectuadas s/Resoluciones 286, 307 y 316, el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales ha requerido mediante Solicitud de Pedido Nº 435
la publicidad del Torneo en el programa Expedición Nómade que se emite por Canal 7 de Cablevisión los
días sábados a las 16:30hs., más tres repeticiones semanales los días jueves y otras dos en días rotativos,
como así también dos salidas semanales en Canal 5 de TigreTV los días martes y domingos a las 20:30 hs
y dos salidas semanales en Canal 10 de Gral. Alvarado, por un monto total de Pesos Tres mil doscientos ($
3.200.-).
Que la firma Boeri, Néstor presenta presupuesto por la
publicidad del evento, la cobertura del mismo y posterior difusión por un total de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS ($ 3.200.-).
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 Boeri, Néstor de la publicidad de la 3ra Edición
del Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata, en el programa Expedición Nómade que se emite
por Canal 7 de Cablevisión los días sábados a las 16:30hs., más tres repeticiones semanales los días
jueves y otras dos en días rotativos, como así también dos salidas semanales en Canal 5 de TigreTV los
días martes y domingos a las 20:30 hs y dos salidas semanales en Canal 10 de Gral. Alvarado, por un
monto total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200.-) de acuerdo a presupuesto adjunto y en
mérito a lo expresado en el exordio.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.01 – 0 - “Publicidad” del Presupuesto del
Ejercicio 2014.
ARTICULO 3º.- Se deja establecido que la firmas adjudicada deberá presentar las certificaciones de
emisión de la programas de tv, junto con la factura correspondiente.
ARTICULO 4º.- 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 454
Mar del Plata, 2 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el señor Pablo
Nonini, Presidente de la Confraternidad Interdenominacional de Adultos Mayores C.I.A.M., sita en calle
Ercilla 6644 - PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante nota nº 1110/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 18º Edición del Congreso de Adultos
Mayores, a llevarse a cabo del 2 al 5 de octubre de 2014, en las instalaciones del Hotel Antártida
Argentina de esta ciudad.
Que para esta oportunidad el eje de la temática será “Preparándonos para nuevos desafíos”, y contará
como oradora a la Dra. Alejandra Cattarossi de Gutiérrez, quién además presentará su libro “Quien
levantará el guante”.
Que se desarrollará el Taller de Administración Financiera dictado por el señor Ricardo Gutiérrez,
sobre el tema “El guante del dinero, un desafío a la libertad”.
Que la Asociación Civil C.I.A.M., tiene como objetivo concientizar al adulto mayor sobre la
importancia de su rol en la sociedad; fomentar su desarrollo integral; acompañar en la superación de
barreras y limitaciones; y motivar a su plena participación social.
Que el acontecimiento contará con la participación de aproximadamente 250 personas, provenientes de
todo el país, lo que permite inferir un importante desplazamiento turístico hacia nuestra ciudad..
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del 18º Congreso de Adultos
Mayores, que bajo el lema “Preparándonos para nuevos desafíos”, se desarrollará del 2 al 5 de octubre 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 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 455
Mar del Plata, 2 de octubre de 2014
VISTO el Expediente 124 Letra M Año 2014, Cuerpo 1,
por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la Muestra Fotográfica de Mar del Plata
denominada “28 maneras de decir Mar del Plata”, y
CONSIDERANDO:
Que esta muestra tiene como objetivo mostrar una Mar
del Plata turística a través de la fotografía, como medio de expresión artística y también mostrar a los
artífices de estas fotos, fotógrafos profesionales y/o especializados en paisajes y turismo.
Que la misma fue declarada de Interés Turístico bajo
Resolución nº 379/14.
Que dicha muestra se exhibirá de manera itinerante por
distintos lugares de Argentina y en la Feria Internacional de Turismo de América Latina Fit 2014.
Que el Departamento de Organización de Eventos y
Relaciones Institucionales requiere para tal, la producción de copias en papel fotográfico de alta calidad,
(260 gr) en tamaño de 40 cm x 60 cm montadas sobre bastidor de madera de 12 mm de espesor.
Que al efecto, han elevado la solicitud de pedido nº 395,
por un total de 128 copias, por lo que se ha efectuado una compulsa de precios entre tres empresas del
ramo, presentando la firma Fotos Lab de Roberto J. Moran quien cotiza con un costo de $ 128.- p/unidad,
(no incluyendo marco ni bastidor); la firma Foto Dib quien cotiza $ 284.- p/unidad y la firma Fotos Nino
quien cotiza $ 254.- p/unidad, estas dos últimas de acuerdo a requerimientos del Ente.
Que con fecha 1º de octubre, el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales informa que se requiere para esta primera etapa
solamente 60 copias montadas sobre bastidor de madera.
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 todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma FOTOS NINO SRL por un total de PESOS
QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 15.240.-), por sesenta (60) copias en papel fotográfico de
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alta calidad (260 gr) superficie lustre, de 40 cm x 60 cm montado sobre bastidor de madera de 12 mm de
espesor, en un todo de acuerdo a presupuesto adjunto y 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, deberán imputarse a: Programa 20 Act. 0 Inc. 03 P.Pcial. 6 P.Parcial.9 -0- “Otros” 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 456
Mar del Plata, 3 de octubre de 2014.
VISTO: las actuaciones que se tramitan por expediente 128-R-2014 Cuerpo 1, relacionado con la
realización del evento “Hazmereir en Primavera”, que se llevará a cabo el 17 de octubre próximo en el
Teatro Roxy del Centro de Arte RadioCity – Roxy – Melany de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que el Circo Hazmereir se crea en el 2005 con la iniciativa de varios artistas circenses de la ciudad de
Mar del Plata que se proponen a través del juego y el arte incluir, igualar y ayudar.
Que el acontecimiento ha sido declaración de Interés Turístico por este EMTUR mediante Resolución
Nº 372/14.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar apoyo a través de un subsidio a
acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de Mar
del Plata, y en virtud que genera innumerables espectáculos circenses de carácter libre y gratuito,
creando un espacio popular donde se expondrá el mejor arte urbano y callejero brindando al público la
oportunidad de reir, disfrutar y vivenciar junto a los artistas.
Que Hazmereir es hoy una organización destinada a brindar ayuda y asistencia permanente a quienes
lo necesitan y el espectáculo que brindan es un verdadero ·”clásico” de la cultura marplatense.
Que por lo expuesto, se considera oportuno otorgar un subsidio de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000.-) a la ONG Agrupación Hazmereir, para la realización del evento “Hazmereir en Primavera”.
Que la Contaduría considera que conforme a la
facultad conferida por los artículos 131 al 134 del Reglamento de Contabilidad y Administración, y con
las exigencias de la reglamentación establecida por el Decreto Nº 652/82, podría otorgarse el subsidio
solicitado.
Que al propio tiempo, el área contable deja constancia
que se está infringiendo el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (equilibrio fiscal), por lo
que Observa el gasto en cumplimiento del artículo 186 de la L.O.M.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Convalidar el gasto y autorizar el pago de un subsidio a la ONG Agrupación Hazmereir,
de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) con destino a la realización del evento “Hazmereir en
Primavera”, a llevarse el 17 de octubre de 2014, en mérito al lo expresado en el exordio.
•

ARTÍCULO 2º.- La entidad mencionada en el artículo precedente deberá presentar en el Departamento de
Administración y Personal, 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 evento “Hazmereir
en Primavera”, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, respecto de la culminación del citado
evento. 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 - Inciso 5 – Partida
Principal 01 – Partida Parcial 7 – Apartado 0 "TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO" del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014.
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 457
Mar del Plata, 03 de octubre de 2014
VISTO el Expediente 131 Letra M Año 2014 por el
cual se tramita contratación publicitaria en Canal ESPN; y
CONSIDERANDO:
Que la Jefatura de Departamento de Marketing eleva
solicitud de pedido nº 439, donde se requiere la producción para la primera etapa de la campaña
publicitaria ”Fin de Semana Largo” en las señales de ESPN, en los rubros de televisión, radios AM - FM y
espacios digitales, acompañando dos presupuestos correspondientes a las firmas Cristina Inés Camargo
Ribas y Ferchiap SA respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:
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proponente

televisión

radio

pág.web

Camargo Ribas Cristina spot 15 seg 25,850, frase 15 seg

6,400, banners animados

2,665,

Ferchiap S.A.

6100

2,320,

spot 15 seg 23,380, frase 15 seg

banners animados

Que en el presupuesto de la firma Ferchiap SA se aclara
que este incluye cuatro tomas fotográficas de banco de imagen, para uso gráfico y fílmico, (no
exclusivos) producciones de los spot, locución y entrega de originales
Que del formulario de Comparación de Ofertas, surge
que la oferta más conveniente resulta ser de la firma Ferchiap SA por un costo total de PESOS TREINTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS ( $ 31.800) por todo concepto,
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 FERCHIAP SA. hasta un total de PESOS
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 31.800 .-) por todo concepto por la producción de la primera
etapa de la campaña televisiva, radial y digital ”Fin de Semana Largo” de la señal ESPN, de acuerdo a
detalle descripto en los considerandos, presupuesto elevado y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
por un total de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 31.800.-) deberá imputarse a:
Programa 17 - Actividad 01 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 1 – “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 Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 458
Mar del Plata, 3 de octubre de 2014
VISTO: el proyecto de película documental sobre
historia del surf argentino titulado "Detrás de las olas", producido y dirigido por el señor Juan Pedro
Justel Seguy, y
CONSIDERANDO:
Que el proyecto fue seleccionado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para
participar del Concurso Raymundo Glayzer, para desarrollo de proyecto de Películas.
Que "Detrás de las olas", transcurre en su integridad en Mar del Plata, a la que a acuden en verano y
fines de semana muchos turistas a practicar Surf.
Que esta ciudad de Mar del Plata, tiene la franja costera
con olas de mejor calidad de la Argentina para la práctica del Surf, y ha sido pionera en esta disciplina
deportiva.
Que esta actividad fue desarrollándose y evolucionando
en la ciudad, brindando la posibilidad de ser el punto más representativo del Surf en todo el país,
surgiendo del semillero marplatense los deportistas más sobresalientes que lograron mantener el Título de
Campeón Argentino.
Que esta propuesta constituye una importante
herramienta de promoción y difusión de las bellezas naturales y atractivos turísticos de Mar del Plata.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del proyecto de película
documental sobre historia del surf argentino titulado "Detrás de las olas", producido y dirigido por el señor
Juan Pedro Justel Seguy.
ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- 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 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
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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 459
Mar del Plata, 6 de octubre de 2014
VISTO: la realización del “Gran Pericón Nacional de la
Costa”, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo, organizado por la Peña Tradicionalista Santa Ana y la colaboración de la Municipalidad
de General Pueyrredon, se llevará a cabo el 23 de noviembre de 2014, en el Corredor Saludable de esta
ciudad.
Que se trata de 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 el acontecimiento cuenta con la puesta en escena del
Pericón Nacional, un Gato y una Huella interpretados por la Banda del Ejército Argentino, y
seguidamente, se invitara a todo el público presente a bailar diferentes danzas.
Que en la edición anterior participaron unos quince mil
espectadores residentes y turistas, que se dieron cita para disfrutar de esta fiesta de baile y tradición, que se
realiza en el marco de la celebración del Día de la Tradición y el Día de la Soberanía Nacional, y ya forma
parte del Calendario de Actividades de la Ciudad.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico en el calendario permanente de actividades, a la realización
del Gran Pericón Nacional de la Costa.
ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- 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 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 460
Mar del Plata, 6 de octubre de 2014.
VISTO: la presentación efectuada por el Sensei Miguel Di
Bartolomeo, mediante nota nº 1112/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés
Turistico, a la realización en nuestra ciudad del “Torneo de la Costa” de Karate, que se llevará a cabo los
días 8 y 9 de noviembre de 2014, organizado por la Escuela de Karate Tradicional Shotokan y fiscalizado
por la Asociación de Karate Tradicional Argentina.
Que se trata de una competencia a nivel provincial,
en el cual se realizarán exámenes de graduación a cargo de Sensei Justo Gómez, siete veces campeón del
mundo y director técnico para argentina de la Asociación de Karate Tradicional Argentina (AKTA).
Que participarán de este acontecimiento deportivo,
150 competidores e invitados especiales, lo permite inferir un importante desplazamiento turístico hacia
la ciudad.
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Que el Torneo tendrá una importante cobertura
periodística de medios masivos y prensa especializada, lo que permite inferir el impacto promocional y
publicitario para Mar del Plata en el contexto nacional .
Que el Departamento de Relaciones Institucionales,
informa que acontecimientos de esta naturaleza, propician la promoción y difusión de la ciudad , a la vez
que suman un atractivo de singulares características a su calendario de actividades.
Que este Ente Municipal de Turismo considera
oportuno brindar su adhesión a esta convocatoria.
Por todo ello,
o
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Torneo de la Costa”, en
mérito a lo expresado en el exordio.
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 461
Mar del Plata, 6 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el señor Daniel
Perez; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicite se declare Embajadora
Turística a la señora FLORENCIA COSENTINO, cantante solista de música folklórica.
Que en 2012 graba “Carnaval de Colores”, canción de su
autoría que da nombre a su primer disco, que cuenta con 10 canciones, entre las que interpreta huayno,
chacarera, carnavalito, gato y zamba entre otros.
Que ha realizado la Gira “Carnaval de Colores”
visitando ciudades y festivales tradicionalistas y populares de Argentina.
Que en noviembre de 2013 presentó en el Teatro Roxy
de Mar del Plata el primer DVD “Carnaval de Colores”; material que incluye imágenes de la Gira que se
realizó en los últimos años, ensayos, temas nuevos y el estreno del video Clip que da nombre a su trabajo
discográfico “Carnaval de Colores” con la participación de la Murga La Venganza de los Pobres.
Que en este show presenta nuevas canciones de su
autoría que formarán parte de su segundo material discográfico que se grabara en el transcurso del 2014.
Que próximamente emprenderá la segunda parte de la
Gira Carnaval de Colores, que inició en 2014, durante la cual participará en peñas, Festivales y Fiestas
Populares del país, representando a Mar del Plata en cada lugar visita.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
destacar a la cantante Florencia Cosentino, declarándola Embajadora Turística durante su gira artística.
Por todo ello
•
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar de Embajadora Turística a la cantante folklórica Florencia Cosentino durante el
desarrollo de su gira artística por el país:“Carnaval de Colores”.
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 462
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Mar del Plata, 7 octubre de 2014
VISTO: la realización del 1º Congreso de Deporte y
Turismo, organizado por la Municipalidad de Rosario, y
CONSIDERANDO:
Que dicho acontecimiento es coordinado por la Directora
de Comunicación de este Ente, Lic. Alejandra Mattheus, Legajo Nº 29343.
Que en el Congreso participarán en calidad de
disertantes, autoridades de Turismo y de Deportes de Mar del Plata .
Que por tal motivo, se considera necesario hacer entrega con cargo de rendición de cuentas a la Lic.
Matteus de la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000.-) para afrontar gastos que se presente durante el
evento el que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2014, en la ciudad de Rosario.
Que a los efectos pertinentes 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 1°.- Autorizar el pago a la agente Lic. Alejandra Mattheus, Legajo Nº 29343, con cargo de
rendición de cuentas, de la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000.-) para afrontar gastos en concepto de
gastos eventuales, en ocasión del 1º Congreso de Deporte y Turismo, organizado por la Municipalidad de
Rosario.
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Actividad Central 01- Inc. 3 – P:Pal 6- P. pcial 09 “Otros”, de Presupuesto de Gastos
Vigente.
ARTÍCULO 3.- La agente Mattheus rendirán debida cuenta de los gastos efectuados mediante la
presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus
efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº463
Mar del Plata, 7 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el señor Daniel
Tormey, Presidente de Vespa Club Mar del Plata; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés
Turístico a la realización del 15º Encuentro Nacional e Internacional de Vespa Clubes que, organizado por
Vespa Club Mar del Plata, se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre de 2014.
•

Que el acontecimiento reunirá a participantes de
clubes de Argentina y clubes de distintos países como Brasil, Chile, Paraguay y Colombia entre otros.
Que el Encuentro convocará a más de 100
participantes, acompañados por familiares y amigos, lo que permite inferir un importante desplazamiento
turístico hacia Mar del Plata.
Que ello conlleva un atractivo especial dada por las
características particulares de los vehículos, ya que al ser rodados de paseo, de baja cilindrada y, en su
mayoría de colección, proponen una relación amigable con el entorno y los transeúntes, por lo que su
presencia aportará un entretenimiento más a las distintas actividades que se desarrollan en la ciudad.
Que el objetivo de la reunión es compartir cuatro días
de amistad y compañerismo, intercambiar experiencias y realizar una travesía por la ciudad constituyendo
un espectáculo recreativo de particulares características para la comunidad.
Que en esta ciudad de Mar del Plata concita
Encuentros Motociclísticos diversos, recibiendo una cobertura periodística que reditúa en la difusión de
sus atractivos turísticos en todo el país y el exterior.
Que este Ente Municipal de Turismo considera
oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que propician la promoción de Mar
del Plata a través de sus participantes.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del 15º Encuentro Nacional e Internacional de
Vespa Clubes que, organizado por Vespa Club Mar del Plata, se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre de
2014.
ARTÍCULO 2º.- 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
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previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 3º.- 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 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 464
Mar del Plata, 7 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Héctor M.
Targovnik, Presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, mediante nota Nº 1144/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la LIX Reunión Anual de la Sociedad
Argentina de Investigación Clínica y LXII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Inmunología, a
llevarse a cabo del 19 al 22 de noviembre de 2014, en el Hotel 13 de Julio de esta ciudad.
Que el acontecimiento convoca a participantes nacionales e internacionales que comparten
investigaciones y experiencias relacionadas a Investigación Clínica, lo que representa un
importantísimo aporte al desarrollo y actualización de esta actividad en Argentina.
Que la calidad del evento está garantizada por la importancia de los temas a tratar y la jerarquía de los
profesionales y especialistas que tomarán parte en el mismo.
Que su realización tiene como objetivo acrecentar el intercambio científico, tecnológico, comercial y
cultural de nuestro país con los demás países participantes.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a identificar a Mar del Plata como Ciudad Sede de Reuniones.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del LIX Reunión Anual de la
Sociedad Argentina de Investigación Clínica y LXII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de
Inmunología.
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 465
Mar del Plata, 7 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el señor Héctor
López, organizador de la Minimilonga de Mar del Plata, mediante nota nº 1130/14 y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico
a la realización en esta ciudad del 1ºFestival de Tango de Mar del Plata, a llevarse a cabo los días 8, 9 y 10
de enero de 2015.
Que tiene como objetivo estimular y alentar el desarrollo
del Tango, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, logrando su permanencia
hacia futuras generaciones propiciando el baile tradicional de pista que habitualmente se ejercita en las
milongas.
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Que en ese marco, el señor Héctor López organiza desde
hace tres años una milonga semanal y eventos especiales milongueros bajo la denominación de
·Minimilonga de Mar del Plata”, en distintas sedes de esta ciudad.
Que además, viene desarrollando eventos con orquesta
en vivo, concursos de fotografía de milongas, seminarios con reconocidos profesores en la temática,
presentaciones audiovisuales educativas sobre la evolución del Tango, el 1º Concurso de Tango y Pista de
Mar del Plata, así como entrevistas a figuras representativas de nuestra música ciudadana publicadas en
Youtube, entre otras actividades.
Que el 1º Festival e Tango de Mar del Plata contará con
la actuación de la orquesta marplatense “Doce Monos” de Abran Cancha (12 músicos en escena) y la
exhibición de Maestros Internacionales de Tango Salón y Milonguero, bailarines destacados de la ciudad
de Buenos Aires y el interior, así como también la puesta en escena de los ganadores del Concurso Tango
y Minimilonga Daniel Conde y Ana Genovese, jóvenes y talentosos bailarines de tango y pista de Mar del
Plata.
Que el Festival incluirá Clases de Tango, Vals y Milonga
brindadas por los Maestros y Bailarines invitados y tres noches de milonga consecutivas a desarrollarse
como apertura del Festival en la Minimilonga del Centro Asturiano (día 8/1), show central en el Centro
Gallego de Mar del Plata (9/1) y cierre del Festival en Milonga Los Angelitos (1071).
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
brindar su adhesión a esta propuesta, que contribuye a diversificar su Calendario de Actividades de la
ciudad y a posicionar a Mar del Plata en un lugar preponderante como destino elegido por los amantes del
Tango del Mundo.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Turístico, a la realización en esta ciudad del 1ºFestival de Tango de Mar
del Plata, a llevarse a cabo los días 8, 9 y 10 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 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.
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 466
Mar del Plata, 8 de octubre de 2014

VISTO el Expediente 0126 Letra R Año 2014, Cuerpo
1, Alcance 03, por el cual se tramitan los gastos varios generados, en el marco del Lanzamiento de la
Temporada 2014-2015, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Ente Municipal de
Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que bajo solicitud de Pedido nº 462, el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales requieren la adquisición de 2.000 souvenirs y 500
cajas contenedoras de cuatro souvenirs c/una, a entregarse con motivo del “Lanzamiento de la Temporada
2014-2015” a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Ente Municipal de Turismo.
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Que al efecto, se efectuó una Comparativa de Ofertas
registrada bajo el nro 447, con distintas firmas relacionadas con el rubro, recepcionando las ofertas de las
firmas Milton SA; Echeverry Juan Federico y Herleo SRL quienes cotizaron $ 12,97 la unidad en los tres
casos, y la caja contenedora se cotizó a razón de $ 30,129 la unidad, por parte de la firma Milton SA
(único oferente de estas últimas).
´
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 por la adquisición de 500 cajas contenedoras de 4 souvenirs
c/una, y 666 souvenirs, en un todo de acuerdo a las características solicitadas por el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, para ser entregados con motivo del “Lanzamiento
de la Temporada 2014-2015” por el Ente, a la firma Milton SA por un importe de PESOS VEINTITRES
MIL SETECIENTOS DOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
($ 23.702,52), en un todo de
acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.-.Convalidar la adjudicación por la adquisición de 667 souvenirs, en un todo de acuerdo a
las características solicitadas por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales, para ser entregados con motivo del “Lanzamiento de la Temporada 2014-2015” por el
Ente, a la firma Juan Federico Echeverry por un importe de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 8.650,99), en un todo de acuerdo al
presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º.-Convalidar la adjudicación por la adquisición de 667 souvenirs, en un todo de acuerdo a
las características solicitadas por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales, para ser entregados con motivo del “Lanzamiento de la Temporada 2014-2015” por el
Ente, a la firma Herleo SRL por un importe de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 8.650,99), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los
motivos expuestos en el exordio de la presenteARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º; 2º y 3º de la
presente, por un total de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($
41.004,50) deberá imputarse a: Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 1 - “Promoción” del
Presupuesto de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.
ARTICULO 5º.- 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 467
Mar del Plata, 8 de octubre de 2014.
VISTO: la presentación efectuada por Stella Maris
Roldán, integrante de Grupo Cultural del Plata, mediante nota nº 1145/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico
al Safari Fotográfico-Arquitectónico “Puertas de Mar del Plata”, que se realizará en esta ciudad el día 11
de octubre próximos.
Que esta actividad es organizada en el marco de los
eventos programados para la presentación de la Muestra Itinerante “Puertas del Plata”, declarada de
Interés Turístico por este EMTUR mediante Resolución Nº 444/14.
Que los participantes partirán a las 14:30 hs. de la
Antigua Terminal de Ómnibus de Alberti y Sarmiento, recorrerán la Loma de Stella Maris, en una
caminata que durará aproximadamente dos horas, visitando y fotografiando edificios patrimoniales.
Que la reseña histórica estará a cargo de la Arq. Patricia
Muñoz; el asesoramiento fotográfico lo dará la señora Griselda Curuchet y la actividad será coordinada
por la Stella Maris Roldán Gibbs.
Que este Organismo considera oportuno brindar su
adhesión a esta propuesta, por su contribución al enriquecimiento de la actividad de eventos y jornadas de
la ciudad.

•

Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

60

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al Safari Fotográfico-Arquitectónico “Puertas de Mar del
Plata”, que se realizará en esta ciudad el día 11 de octubre de 2014, como parte de los eventos
programados para la presentación de la Muestra Itinerante “Puertas 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 468
Mar del Plata, 8 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Prof. María
Paula Giglio, Presidente del Grupo Argentino del Color (GAC) y Directora del Grupo de Extensión desde
el Arte (GEA), de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar
del Plata (FAUD-UNMDP), mediante nota 1099/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicitan se declare de Interés Turístico a las JORNADAS ACADEMICAS DE
TURISMO, a desarrollarse durante los días 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales.
Que las Jornadas Académicas de Turismo contarán con diversos paneles y conferencias de
profesionales del sector, y son el resultado de un trabajo conjunto de los docentes y estudiantes de la
cátedra Taller Turismo de Reuniones de la Carrera de Licenciatura en Turismo de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Que se llevarán a cabo las siguientes actividades: Exposición de los responsables de los grupos de
Investigación y Turismo de la FCEyS; Exposición de los responsables de los proyectos de Extensión y
Turismo de la FCEyS; Exposición sobre carreras de Grado y Posgrado en Turismo; Paneles: “Turismo
y Desarrollo”, “Rol del Sector Publico en el Turismo de la Provincia de Buenos Aires” y “Estado y
Desarrollo Turístico”; Charla “Salidas Laborales no Tradicionales del Licenciado en Turismo”
Que el acontecimiento tiene carácter de interés General y está orientado a toda la comunidad, con
motivo de extender conocimientos e investigaciones de profesionales vinculados al sector turístico.
Que por tal motivo, este Ente Municipal de Turismo
considera oportuno brindar su adhesión a las presentes Jornadas.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a las JORNADAS ACADEMICAS DE TURISMO, a
llevarse a cabo durante los días 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad Nacional 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
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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 469
 Mar del Plata, 08 de octubre de 2014
VISTO: El expediente 138-M-2014, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con distintas acciones promocionales en el interior del país; y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 10 y 11 de octubre de 2014, se realiza el
“1º Congreso Internacional de Deporte y Turismo” en la ciudad de Rosario (Pcia.Santa Fe), informado de
acuerdo a elevación de la Directora Coordinadora.
Que dicho Congreso esta organizado por la
Municipalidad
de
Rosario
y
el
Gobierno
de
la
Provincia
de
Santa
Fe, y se realizará en el Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano de la ciudad de Rosario.
Que este acontecimiento se constituirá como instancia
destinada a profundizar el posicionamiento de las ciudades participantes, como centro de resonantes
espectáculos deportivos promotores de la actividad turística.
Que en el marco del convenio turístico firmado por las
ciudades de Rosario (Santa Fe) y Mar del Plata (Buenos Aires), la organización del evento cede a este
Ente de Turismo un importante espacio para la presentación de un stand promocional de nuestra ciudad.
Que a tal efecto, la Jefatura del Departamento
Marketing, ha elevado la solicitud de pedido 459 requiriendo la contratación del servicio fotográfico del
evento con la participación de nuestra ciudad por un total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.); la solicitud de pedido 460, por la contratación de personal de promotoras para la atención de stand
durante los días 10 y 11 del cte. mes, por un total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($ 3.639,60) y la solicitud de pedido 461, por el servicio de
logística (traslado y alquiler mobiliario de stand) por un total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5.626,50), todos ellos con presupuestos adjuntos.
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 Mario Renee Donzelli, por un costo total de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) el servicio de fotografía durante el Congreso de Deportes y
Turismo en la ciudad de Rosario, durante los días 10 y 11 de octubre de 2014, de acuerdo a presupuesto
adjunto y en mérito de lo expresado en el exordio.ARTÍCULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma María José Florencia Gindré (Nativa Models), por
un costo total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA
CENTAVOS ($ 3.639,60) el servicio de promotoras (una) durante los días 10 de octubre de 09 a 21 hs. y
el día 11 de octubre de 10 a 21 hs. (total 23 hs.) durante el Congreso de Deportes y Turismo en la ciudad
de Rosario, de acuerdo a presupuesto adjunto y en mérito de lo expresado en el exordio.ARTÍCULO 3º.- Convalidar la adjudicación a la firma María Lorena Molachino (Portico Stands), por un
costo total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($
5.626,50), el servicio de traslado de stand y alquiler de mobiliario para el mismo, durante los días 10 y 11
de octubre por el Congreso de Deportes y Turismo en la ciudad de Rosario, de acuerdo a presupuesto
adjunto y en mérito de lo expresado en el exordio.ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º; 2º y 3º, por
un total de Pesos Once mil setecientos sesenta y seis con diez centavos ($ 11,766,10,-) corresponderá
imputarse a: Programa 17 – Actividad 04 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9-, “Otros” del
Presupuesto de Gastos del Ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5º.- 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 470
Mar del Plata, 09 de octubre 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
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“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 1038/14) e Interés Turístico (Resoluciones 231/14; 232/14 y
234/14 respectivamente)
Que con fecha 09 de noviembre de 2014, se desarrollará
la “3ra Edición Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata”.
Que atento al día del Torneo, la Jefatura del
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, eleva la solicitud de pedido 464,
requiriendo la contratación de sonido, iluminación, alquiler de pantallas LED y estructuras para podio y
pantallas destinado al día del Torneo en la arteria de Bulevar Marítimo y Av. Luro (frente al muelle de
Pescadores), adjuntando presupuestos de las firmas Todo Para Tu Evento quien cotiza un total de PESOS
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 79.500.-) y Giorgi Light+Sound quien cotiza un total de
PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500.-) de acuerdo a presupuestos adjuntos y cuadro
comparativo
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 Leonardo Marcelo Giorgi (Giorgi Light + Sound),
del alquiler de pantalla Led de 3,20 x 2,00 mts, mas el sistema de reproducción de imágenes y formatos,
sonido total, alquiler y montaje de estructuras para pantallas, podio y fondo de podio, escenario de 6,00 x
3,00 mts, más cuatro torres de iluminación, incluyendo personal técnico para montaje y manejo de los
equipos, por un total de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500.-) de acuerdo a presupuesto
adjunto y en mérito a lo expresado en el exordio.ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º; por PESOS
VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500.-) deberá imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 – P.Pcial.06 P.Parcial.09 - “Otros” 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 471
Mar del Plata, 14 de octubre de 2014
VISTO el Expediente 019 Letra J Año 2014 por el cual
se tramitan las impresiones varias de la División Promoción del Departamento de Marketing del Ente; y
CONSIDERANDO:
Que la Jefatura del Departamento de Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, eleva la solicitud de pedido 467, requiriendo la impresión de
veinticinco folletos destinados a la postulación de Mar del Plata como Sede del ISAF YOUTH SAILING
WORLD CHAMPIONSHIP ARGENTINA 2018 en tamaño A4 (cerrado) con tapas en ilustración mate
de 150 gr y 96 páginas internas en ilustración mate de 115 gr impresa a cuatro colores ambas caras, con
terminación abrochado a caballo con diseño provisto por el Ente.
Que tal requerimiento llevó a efectuar una compulsa de
precios entre distintas firmas de esta ciudad, donde de cinco invitaciones cursadas se recepcionaron cinco
cotizaciones de acuerdo al siguiente cuadro:
orden

proveedor

cotización

I

Gráfica Altamirano

18.150,00

II

Impronta Soluciones Gráficas

13.200,00

III

Castelgrafi Impresiones

9.250,00

IV

Imprenta Santamaria

10.800,00

V

Impresos Falco

7.135,00

Que así queda reflejado de acuerdo a la Comparación de Ofertas nº 455.
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.
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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 RAFAEL AGUSTIN FALCO (Impresos Falco)
por un total de PESOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 7.135.-) por la impresión de
veinticinco (25) juegos de folletos destinados a la postulación de Mar del Plata, en un todo de acuerdo a
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 de la
presente, por un total de PESOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 7.135.-) deberá imputarse
a: Programa 20 Inc. 03 P.Pcial. 5 - P.Parcial. 3 “Impresiones” del Presupuesto del Ejercicio 2014.
•
•
ARTÍCULO 3.- 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 472
Mar del Plata, 14 de octubre de 2014
VISTO: El expediente Nº 109-M-2014, Alcance 02, a
través del cual se tramitan los gastos generales motivo de la participación de la Feria Internacional de
Turismo 2014 ”FIT” que se desarrollará en el Predio Ferial de Palermo de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 25 al 28 de octubre de 2014; y
CONSIDERANDO:
Que por Solicitud de Pedido 466, el Departamento de
Marketing solicita la contratación de coordinadores y promotoras para realizar tareas de animación,
conducción de juegos y sorteos dentro del Stand de nuestra ciudad, durante los días 25 al 28 de octubre en
el Predio Ferial de Palermo en la CABA, adjuntando presupuesto de la firma Gustavo Javier Levine, por
un total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 36.500.-) por un coordinador general, 4
promotoras, la animación y conducción de sorteos y acciones lúdico-promocionales y la provisión de
uniformes acorde a los requerimientos del Ente para las promotoras.
Que dicha firma de vasta experiencia en el ramo ya tuvo
intervención en distintas acciones del Ente desarrolladas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Contaduría del Ente procedió ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva de acuerdo a la Solicitud de Gastos 507, e informa la necesidad de
observar el mismo 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 Gustavo Javier Levine (Huella Registrada) la
contratación de coordinadores y promotoras para realizar tareas de animación, conducción de juegos y
sorteos dentro del Stand de nuestra ciudad, durante los días 25 al 28 de octubre en el Predio Ferial de
Palermo en la CABA, hasta la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 36.500.-) por
un coordinador general, 4 promotoras, la animación y conducción de sorteos y acciones lúdicopromocionales y la provisión de uniformes acorde a los requerimientos del Ente para las promotoras, en
un todo de acuerdo a propuesta presentada y los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
deberá imputar la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
($ 36.500.-) a: Prog. 17
– Actividad 04 - Inciso 03 - Partida Principal 06 - Partida Parcial 09 - “Otros” del Presupuesto de Gastos
vigente.ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y
Personal, Departamento de Marketing Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 473
Mar del Plata, 14 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la Cátedra
Organización Profesional de Eventos del Instituto Hilet, mediante nota nº 1163/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico
al evento “RE-ACTIVATE POR AREB”, a llevarse a cabo el 25 de octubre de 2014, de 16:00 a 19:00 hs,
en instalaciones del Club Independiente sito en San Juan 872 de nuestra ciudad.
Que se trata de una jornada de recreación para toda la
familia, organizada por un grupo de alumnos del Curso de Organización de Eventos -Turno Noche- de la
referida Institución Educativa como final de ciclo.
Que contará con shows, espectáculos, y
recreativas e interactivas, destinados al público residente y turista.

actividades
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que diversifican 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 del evento “RE-ACTIVATE
POR AREB”.
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
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.
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 474
Mar del Plata, 14 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la Presidenta de la
O.N.G. GrupoRed, Sra. Adriana Fernandez Sapino, mediante nota nº 1161/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a
la realización en esta ciudad del “II Festival Kermes solidaria inclusiva GrupoRed”, a llevarse a cabo el 1
de noviembre de 2014 de 16:30 hs a 22:30 hs, en la calle Saavedra 3050.
Que GrupoRed es una O.N.G que trabaja desde hace
varios años en la Ciudad de Mar del Plata, cuyo principal objetivo es fomentar los vínculos significativos
mediante la generación de redes sociales.
Que el “II Festival Kermes solidaria inclusiva
GrupoRed” está dirigido a público en general, con especial asistencia de personas en situación de
vulnerabilidad social, discapacitados, niños y adultos mayores y a todas las familias marplatenses.
Que en dicho evento se desarrollarán juegos adaptados,
asistidos por alumnos de segundo año de la materia Recreación de la carrera de Terapia Ocupacional de la
UNMDP, contando con el aval de AMTO (Asociación Marplatense de Terapistas Ocupacionales).
Que en la jornada se expondrán los trabajos que realizan
los usuarios de GrupoRed en el taller de artesanías, además de la presentación del libro Discaliterarios del
taller de literatura de la Institución.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a acontecimientos 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 de Interés Turístico a la realización del “II Festival Kermes solidaria inclusiva
GrupoRed”, a llevarse a cabo el 1 de noviembre de 2014 en 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 al
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
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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 475
Mar del Plata, 15 de octubre de 2014.VISTO: el Expediente Nº 7801-0-2002 Cuerpo 1 Alcance 4
Cuerpo 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 417 de fecha 16 de
septiembre de 2014, se resuelve imponer al concesionario de la Unidad Turística Fiscal Playa Chica -Sr.
Gerardo Fernandez- una multa establecida en la suma de $ 6.328,40.- por infracción a lo establecido en el
artículo 2 inciso c) y artículo 4 inciso b) del capítulo de Sanciones del Pliego de Bases y Condiciones que
rige la Licitación. Se intima asimismo al concesionario, a dar inmediato cumplimiento con el inicio de las
obras nuevas propias previstas de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta adjudicada.
Que contra dicha resolución, se alza el concesionario referido e
interpone recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio mediante Nota Nº 1135 de fecha 06 de octubre
de 2014, solicitando la nulidad de la resolución referida por exceso de punición y solicitando se deje sin
efecto la multa impuesta, conforme las consideraciones que establece en defensa de su posición.
Que analizada como medida preliminar la admisibilidad del
recurso deducido, se advierte que el recurrente ha acreditado debidamente el pago de la multa impuesta y
el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma legal.
Que se analizan los fundamentos del recurso sub examine, se
advierte que el mismo no contempla más que una reiteración de argumentos ya expuestos y analizados en
oportunidad de formular su descargo ante el Acta de Infracción Contractual labrada y que obra a Fs. 240
de las presentes actuaciones.
Que en virtud de ello no se aportan nuevos elementos fácticos
ni jurídicos que permitan efectuar un nuevo análisis de la resolución en crisis. La imputabilidad del
concesionario en la falta de cumplimiento de los plazos de obra se encuentra más que clara a la luz del
Plan de Obras que surge del Pliego de aplicación. Y no existe aprobación o conformidad implícita alguna
por parte de este Municipio que pueda alegarse en defensa del accionar del concesionario: la inexistencia
de sanciones anteriores de ningún modo pueden interpretarse como convalidación de una conducta que se
encuentra por fuera de lo establecido en el Pliego de aplicación.
Que la Asesoría Legal del Emtur ha emitido dictámen legal
previo en el cual establece que "[...] ante los argumentos vertidos que de ningún modo pueden ser
atendidos y atento tratarse de una reiteración de manifestaciones ya expuestas y analizadas, se aconseja
el rechazo in límine del recurso planteado en virtud de no aportarse elementos fácticos ni jurídicos que
ameriten realizar un nuevo análisis de la resolución en crisis..."
Que asimismo, no corresponde efectuar un tratamiento del
recurso jerárquico interpuesto en subsidio dado que el mismo no resulta procedente atento no existir
relación de jerarquía funcional entre la autoridad máxima del Ente Descentralizado y el Departamento
Ejecutivo.
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.Rechazar in límine el recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio
interpuesto por el concesionario de la Unidad Turística Fiscal PLAYA CHICA Sr. GERARDO
FERNANDEZ mediante Nota Nº 1135 de fecha 06 de octubre de 2014 contra la Resolución Emtur Nº 417
de fecha 16 de septiembre de 2014, de acuerdo a los contenidos del exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º.-

Declarar improcedente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio.

ARTÍCULO 3º.Regístrese, comuníquese, notifíquese al interesado y cumplido, intervenga la
Dirección Gral. de Unidades Turísticas Fiscales.
REGISTRADA BAJO EL Nº 476
Mar del Plata, 15 de octubre de 2014
VISTO el Expediente 127 Letra J Año 2014, Cuerpo 1,
por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 08/2013 por la contratación del “Impresiones
Varias y Fotocromia de Material Promocional”, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 439, con fecha 14 de
octubre de 2014 a las 10:00 hs, se procede a la apertura de la mencionada Licitación Privada
Que de acuerdo al Acta de Apertura de Ofertas, de
cuatro 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 un Pliego de Bases
y Condiciones, recepcionándose un UNICO sobre a la hora fijada del acto de apertura correspondiendo a
la firma Rafael Agustin Falco (Impresos Falco).
Que en el acto de apertura, se opta por no dar vista a la
oferta económica presentada por el oferente, a fin de preservar la misma ante la eventual presentación en
el Segundo Llamado.
Que en el mismo acto, se informa que de acuerdo al art.
155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires es procedente y
obligatorio efectuar un Segundo Llamado.
Que al efecto, 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 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 aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del SEGUNDO
LLAMADO Llamado a Licitación Privada nº 13/2014 para la contratación del “Impresiones Varias y
Fotocromía de Material Promocional”
con un presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 555.592.-).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 24 de octubre de 2014 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.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTE ($ 820-).
ARTICULO 4.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
deberá imputarse a: Programa 17 - Actividad 04 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros”
del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.ARTICULO 5º.- Eximir a la firma Rafael Agustin Falco (Impresos Falco) (recibo Tesorería 0223)
adquirente del Pliego de Bases y Condiciones, de la compra del mencionado Pliego, ante el supuesto caso
de presentarse al Segundo Llamado.
ARTICULO 6º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 19º del Pliego de Bases y
Condiciones, que se conformará por los Lic. ADRIANA RODRIGUEZ - Jefe División del EMTUR; Lic.
INGRID GAERTNER - Jefe Departamento del EMTUR y ALDO DANIEL LUNA - Jefe Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del EMTUR.
ARTICULO 7º.-- 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 477
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Mar del Plata, 15 de octubre de 2014
VISTO el Expediente 135 Letra M Año 2014, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº
14/2014 para la “Contratación de Logística para el desarrollo de acciones promocionales en la ciudad de
Mar del Plata hasta el mes de enero de 2015”, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 439, con fecha 14 de octubre
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 cuatro 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 un Pliego de Bases y Condiciones, y a la hora fijada de la apertura NO fue
presentado ningún sobre con ofertas.
Que en el acto de apertura, se deja constancia de lo expuesto, declarando el mismo
FRACASADO y se informa que de acuerdo al art. 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires es procedente y obligatorio efectuar un Segundo Llamado.
Que al efecto, 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 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 aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del SEGUNDO
LLAMADO Llamado a Licitación Privada nº 14/2014 por “Contratación de Logística para el desarrollo
de acciones promocionales en la ciudad de Mar del Plata hasta el mes de enero de 2015”. con un
presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 348.000,-)
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 24 de octubre 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.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS
SEISCIENTOS ($ 600.).
ARTICULO 4º,- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
deberá imputarse a: Programa 17 - Actividad 04 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros”
del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.ARTICULO 5º.- Eximir a la firma FERENTINO SA (recibo Tesorería 0230) adquirente del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Privada 14/2014 , ante el supuesto caso de presentarse al Segundo
Llamado.
ARTICULO 6º. Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 19º del Pliego de Bases y
Condiciones, que se conformará por los Lic. ADRIANA RODRIGUEZ - Jefe División del EMTUR; Lic.
INGRID GAERTNER - Jefe Departamento del EMTUR y DANIEL ALDO LUNA - Jefe Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del EMTUR
ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervengan el
Dto. de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 478
Mar del Plata, 15 de octubre de 2014.
VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Gerardo
Rodríguez, Investigador del CEHis y docente en la Facultad de Humanidades – UNMDP y Co-director del
GIEM, mediante nota nº 1169/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico
al evento “Abril Medieval Mar del Plata 2015. En memoria de Jorge Estrella”, serie de actividades
relacionas con la investigación y la docencia en el ámbito de los estudios medievales.
Que es organizado por el Grupo de Investigación y
Estudios Medievales (GIEM), dependiente del Centro de Estudios Históricos (CEHis) de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Que en el transcurso de los días lunes 13 al sábado 18 de
abril de 2015 se llevarán a cabo Coloquios, Simposios y Jornadas que contarán con la participación de
destacados especialistas de nuestro país y del exterior (Brasil, Chile, España, Francia, Holanda, Italia,
Japón, México y Portugal) así como becarios y estudiantes de las diversas disciplinas que conforman los
estudios medievales: Historia, Filosofía, Literatura y Artes. En todos los casos, la asistencia será libre y
gratuita.
Que este Organismo considera oportuno brindar su
adhesión a esta propuesta, por su contribución al enriquecimiento de la actividad de eventos y jornadas de
la ciudad.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la serie de actividades programadas en el marco del
evento “Abril Medieval Mar del Plata 2015. En memoria de Jorge Estrella”, organizadas por el Grupo de
Investigación y Estudios Medievales (GIEM), dependiente del Centro de Estudios Históricos (CEHis) de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de acuerdo al siguiente
cronograma:
•

Lunes 13 al miércoles 15 de abril: II Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas MdP 2015.
Permitirá a 8 becarios, seleccionados especialmente para este Simposio, compartir sus avances en
la investigación y recibir un seminario de posgrado, ofrecido por la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Martes 14 al jueves 16 de abril: II Coloquio Internacional: “La Edad Media vista desde otros
horizontes: problemas teóricos y metodológicos”. Brindará el marco para reflexionar sobre los
alcances y los límites de los estudios medievales fuera de Europa.
Jueves 16 y viernes 17 de abril: VI Simposio Internacional “Textos y contextos: diálogos entre
Historia, Literatura, Filosofía y Religión”. Ofrecerá la posibilidad de entablar un diálogo
interdisciplinar en torno a cuestiones vinculadas con las creencias y prácticas religiosas.
Jueves 16 y viernes 17 de abril: IX Jornada del cristianismo antiguo al cristianismo medieval.
Posibilitará estudiar diferentes aspectos del cristianismo medieval.
Viernes 17 y sábado 18 de abril: presentación de libros de los investigadores y especialistas invitados.
Lunes 13 al sábado 18 de abril: Curso de Posgrado “El taller del historiador. El abordaje de fuentes
medievales”, con la participación de 20 especialistas especialmente invitados.
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 479
Mar del Plata, 15 de octubre de 2014.
VISTO: la presentación efectuada por el Centro de
Ingenieros de Mar del Plata, mediante nota nº 1172/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, informa sobre la realización de la III
Semana de la Sustentabilidad y Cambio Climático denominada “Transformación e Innovación Social para
la Sustentabilidad”.
Que, organizada por el Colegio de Ingenieros, Centro de
Ingenieros, Obras Sanitarias, ENOSUR, Colegio de Arquitectos, Colegio de Técnicos y Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre de 2014, en la Plaza del Agua
de esta ciudad.
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Que el ciclo está organizado en tres bloques, cada uno de
los cuales tienen como cierre conferencias magistrales.
Que el día 15 se realizará bajo el lema “Agua y
Saneamiento”, en donde se presentarán experiencias vinculadas al BID, a Obras Sanitarias, y a los
Recursos Hídricos; y como cierre disertará la Dra. Inés Camilloni sobre “Argentina y el cambio climático:
proyecciones para el Siclo XXI.
Que el 16 de octubre se convoca bajo el lema
“Sostenibilidad y Ciudad”, donde se desarrollará el 6º Taller Temático que abordará diversas temáticas, y
como cierre se presentará la Lic. Patricia Pastore, Directora de Ordenamiento Ambiental Territorial,
organismo provincial para el Desarrollo Sostenible, y disertará sobre “Políticas Públicas del Ordenamiento
territorial aplicadas a la Sustentabilidad del Territorio.
Que el bloque del día 17, bajo el Lema “Soñar Ciudad,
Planear Ciudad, Crear Ciudad” contará con la presencia de Jorge Melguizo, Comunicador Social,
Periodista, consultor y conferencista en gestión pública, cultura, cultura ciudadana, fortalecimiento de
organizaciones de la sociedad civil y convivencia y seguridad, y tendrá a cargo el Taller de este bloque y
cerrará con la Conferencia “Medellin, un Reto Colectivo”.
Que esta actividad tiene por objeto continuar con la labor
educativa, a la comunidad en general y a los profesionales en particular, en la generación de una
conciencia responsable sobre el Uso Racional de la Energía, los Recursos Naturales, la Generación de
residuos y la participación ciudadana en el desarrollo sostenible de las ciudades.
Que este Organismo considera oportuno brindar su
adhesión a esta propuesta, por su contribución al enriquecimiento de la actividad de eventos y jornadas de
la ciudad.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la III Semana de la Sustentabilidad y
Cambio Climático denominada “Transformación e Innovación Social para la Sustentabilidad”, a llevarse a
cabo del 15 al 17 de octubre de 2014, en la Plaza del Agua 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 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 480
Mar del Plata, 16 de octubre de 2014
VISTO: la participación de este Ente Municipal de
Turismo en la Feria Internacional de Turismo de América Latina - FIT’ 2014, a llevarse a cabo del 25 al
28 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
CONSIDERANDO:
Que, como todos los años, el EMTUR participará en la
Feria de comercialización de productos turísticos que se desarrollará en el Predio Ferial de Palermo de la
Sociedad Rural Argentina, bajo la organización de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y
Turismo (AAAVYT) y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE).
Que a efectos de desarrollar las acciones promocionales,
se considera conveniente la asistencia de los agentes: Lic. Ingrid Mariel Gaertner (Legajo Nº 21303 – Jefe
de Departamento Marketing), Lic. Adriana Cristina Rodríguez (Legajo Nº 8815 – Jefe de División
Promoción), Lic. Daniel Román Lefrou (Legajo Nº 22700 – Profesional Carrera Mayor Especializado),
señor David José Estabillo Greco (Legajo Nº 27894 – Técnico I en el Departamento Marketing), Lic.
Alejandra Verónica Mattheus (Legajo Nº 27864 – Director Coordinador), señor Maximiliano Abel
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Scalisi, (Legajo Nº 26885 – Director Coordinador en el Departamento Prensa), señor Vicente Mauro Rizzi
(Legajo Nº 30896 - Técnico IV en el Área Prensa).
Que con motivo de la asistencia de la Guardia del Mar
durante la inauguración de la Feria, se hace necesario otorgar a la Lic. Ingrid Mariel Gaertner la suma de
CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-), en concepto de eventuales para solventar los gastos de viáticos que
genere la presencia del Cuerpo Coreográfico, y al señor Maximiliano Scalisi, de la suma de TRES MIL
PESOS
($ 3.000.-) para los gastos del vehículo oficial..
Que a los efectos pertinentes 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 1°.- Designar a los agentes y funcionarios que a continuación se detalla, para desarrollar
acciones promocionales encomendadas por este EMTUR, en la Feria Internacional de Turismo de
América Latina - FIT’ 2014, a llevarse a cabo del 25 al 28 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
Lic. Ingrid Mariel Gaertner (Legajo Nº 21303 – Jefe de Departamento Marketing).
Lic. Adriana Cristina Rodríguez (Legajo Nº 8815 – Jefe de División Promoción).
Lic. Daniel Román Lefrou (Legajo Nº 22700 – Profesional Carrera Mayor Especializado).
Sr. David José Estabillo Greco (Legajo Nº 27894 – Técnico I en el Departamento Marketing).
Lic. Alejandra Verónica Mattheus (Legajo Nº 27864 – Director Coordinador).
Sr. Maximiliano Abel Scalisi, (Legajo Nº 26885 – Director Coordinador en el Departamento Prensa).
Sr. Vicente Mauro Rizzi (Legajo Nº 30896 - Técnico IV en el Área Prensa).
•

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente Lic. Ingrid Mariel Gaertner, con cargo de rendición de
cuentas, de la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-) para afrontar gastos en concepto de gastos
eventuales.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago al agente Sr. Maximiliano Scalisi, con cargo de rendición de cuentas,
de la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000.-) para afrontar gastos en concepto de gastos eventuales.
ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 17 - Actividad 4 – Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”,
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 5.- A su regreso, los agentes Gaertner y Scalisi rendirán debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la
Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 6 °-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus
efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº 481
Mar del Plata, 16 de octubre de 2014
VISTO: el “Lanzamiento de la Temporada 2014-2015”,
a llevarse a cabo el 28 de octubre de 2014, en el Hotel NH City & Tower de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que esta será la 5 edición de un lanzamiento de
temporada estival diferente, con un esquema que hará especial hincapié en la presencia de destacados
artistas y en el cuidado de la estética de su aparición.
Que el Lanzamiento de la Temporada 2014-2015
“Ciudad de las Estrellas”, organizado por este Ente Municipal de Turismo, constituye una valiosa
herramienta promocional de la ciudad, que servirá no sólo para presentar la cartelera de espectáculos, sino
también para remarcar la importancia de Mar del Plata como ciudad de veraneo por excelencia, de los
argentinos.
Que a efectos de desarrollar las acciones promocionales,
se considera conveniente la asistencia de los agentes: Aldo Daniel Luna (Legajo Nº 19730 – Jefe de
Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales), Diego Javier Caldiero (Legajo Nº
22699 – Técnico Especializado IV en el Departamento Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales), Fernando Álvaro Segura (Legajo Nº 26018 – Profesional Carrera Mayor I en el Área
Prensa), y Maira Pilas (Legajo Nº 30236 - Técnico Inicial en el Área Prensa).
Que con tal motivo, se hace necesario otorgar al agente
Aldo Daniel Luna la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-) y al agente Diego Javier Caldiero de la
suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-), en concepto de gastos eventuales que pudieran surgir con motivo
de la organización de dicho acontecimiento.
Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la
Contaduría la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.
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Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
•
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar a los agentes que a continuación se detalla, para desarrollar acciones
promocionales encomendadas por este EMTUR, en el Lanzamiento de la Temporada 2014-2015 “Ciudad
de las Estrellas”, a llevarse a cabo el 28 de octubre de 2014, en el Hotel NH City & Tower de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:
Aldo Daniel Luna (Legajo Nº 19730 – Jefe de Departamento Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales.
Diego Javier Caldiero (Legajo Nº 22699 – Técnico Especializado IV en el Departamento
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales).
Fernando Álvaro Segura (Legajo Nº 26018 – Profesional Carrera Mayor I en el Área Prensa).
Maira Pilas (Legajo Nº 30236 - Técnico Inicial en el Área Prensa).
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago al agente Aldo Daniel Luna la suma con cargo de rendición de cuentas,
de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-), para afrontar gastos en concepto de gastos eventuales.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago al agente Diego Javier Caldiero la suma con cargo de rendición de
cuentas, de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-), para afrontar gastos en concepto de gastos eventuales.
ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 20 - Actividad 0 – Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”,
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 5.- A su regreso, los agentes Luna y Caldiero rendirán debida cuenta de los gastos efectuados
mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n°
0254/92.
ARTÍCULO 6 °- A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus
efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº 482
•

Mar del Plata, 16 de octubre de 2014
VISTO el Expediente 137 Letra M Año 2014, por el cual se tramita el Llamado a Licitación
Privada nº 15/2014 por la adquisición de “Souvenirs Promocionales Varios”, y
CONSIDERANDO:
Que tal lo convalidado en Resolución 448/2014, con fecha 14 de octubre de 2014, a las 12:00 hs.
se dio apertura al llamado a la Licitación Privada 15/2014.
Que tal figura en el Acta de Apertura de Ofertas, de un total de
seis invitaciones efectuadas a distintas firmas relacionadas con el rubro, más la publicación ante el
Calendario de Licitaciones de la pág.web de la Municipalidad de General Pueyrredon, la Tesorería
informa que se han adquirido dos Pliegos de Bases y Condiciones, y al momento de la apertura fueron
presentados dos sobres ante la Oficina de Compras del Ente.
Que las ofertas presentadas por las firmas oferentes Compañía
de Publicidad, Promoción y Distribución Textiles SA (Promotextil) y Gustavo Andrés Delfante (Calcos)
se presentan en el siguiente cuadro:
items
I

souvenir
BOLSA

PROMOTEXIL
7,50

CALCOS
15,35

II

LAPICERA CLICK

3,60

3,89

III

BOLIGRAFO

7,30

7,78

IV

LAPÍZ

2,50

4,94

V

TAZAS

42,00

49,80

Que ambos oferentes hacen notar en sus propuestas que la
entrega de lo cotizado se encuentra sujeto a disponibilidad al momento de la adjudicación, y la Jefatura de
Compras, al momento de elevación a la Comisión de Pre-Adjudicación, hace notar que las cotizaciones
del Item I, son superiores al Presupuesto Oficial estimado para la Licitación, por lo que dicho item no se
puede adjudicar.
Que tal cual surge del Acta de la Comisión de PreAdjudicación, luego de analizar las muestras presentadas y las cotizaciones, sugiere la adjudicación a
favor de la firma Compañía de Publicidad, Promoción y Distribución Textiles SA (Promotextil), de
acuerdo al siguiente cuadro, haciendo la salvedad que el item IV, no se adjudica toda vez que la Comisión
se contactó con el proveedor quien le confirma que no hay stock por el momento, sin poder precisar fecha
de entrega, por lo que no se considera dicho item:
items

souvenir

II

PROMOTEXIL
c.unitario
total
LAPICERA CLICK
3,60

36.000

III

BOLIGRAFO

7,30

43.800

V

TAZAS

42,00

84.000
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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 procedió ha efectuar la
correspondiente 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 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 de la Licitación Privada nº 15/2014 por la adquisición de
“Souvenirs Promocionales Varios” hasta un total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS ($ 163.800.-) a la firma Compañía de Publicidad, Promoción y Distribución Textiles
SA (Promotextil) en un todo de acuerdo a 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 de la presente,
por un total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 163.800.-) 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, intervenga el
Dto. de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 483

Mar del Plata, 16 de octubre de 2014
VISTO el Expediente 133 Letra R Año 2014, por el cual
se tramitan las actuaciones relacionadas con Eventos Promocionales Varios, y
CONSIDERANDO:
Que los días 29 y 30 de octubre de 2014, se realiza en
nuestra ciudad la Conferencia Internacional “Quantum Optics VII”.
Que la misma ha sido declarada de Interés Turístico por
Resolución nº 426/2014.
Que el Ente Municipal de Turismo, desea brindar apoyo
y homenajear a los organizadores y participantes con un verdadero y característico show de tango.
Que la compañía Menesunda Tango de Nicolás di Rago,
presupuesta un show integral de tango que incluye, una pareja de bailarines de trayectoria internacional,
junto con cantante y trío de músicos en vivo compuesto por piano, bandoneón y violín por un monto de
PESOS OCHO MIL
($ 8.000.-).
Que el Sr. Nicolás di Rago por su contribución a la
difusión del tango en el exterior, ha sido declarado Embajador Turístico y Cultural de nuestra ciudad, por
tal razón se los ha llamado a participar en este evento.
Que atento a ello, el Departamento Marketing del Ente
ha requerido por Solicitud de Pedido Nº 469 la contratación del show de tango.
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 todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Nicolás di Rago de la contratación de un show
integral de tango por un total de PESOS OCHO MIL
($ 8.000.-), en un todo de acuerdo a
presupuesto adjunto 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,
deberán imputarse a: Programa 17 Act. 4 Inc. 03 P.Pcial. 6 P.Parcial.9 -0- “Otros” del Presupuesto del
Ejercicio 2014.
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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 484
Mar del Plata, 17 de octubre de 2014.
VISTO: la presentación efectuada por el Dr. José David
Botteri (h), Director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Mar del Plata,
mediante nota nº 1174/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico
a la realización en esta ciudad del 60º Encuentro de Institutos de Derecho Comercial de Colegios de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Que el Encuentro se desarrollará durante los días 4 y 5
de diciembre de 2014, en la sede del Colegio de Abogados Departamental de esta ciudad.
Que el acontecimiento contará con la presencia de
destacados profesionales del derecho de toda la provincia de Buenos Aires, así como abogados invitados
provenientes de otras jurisdicciones provinciales.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
adherir a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como
Sede de Reuniones.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del 60º Encuentro de Institutos de Derecho
Comercial de Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a llevarse a cabo los días 4 y 5 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.- 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 485
Mar del Plata, 17 de octubre de 2014.
VISTO el Expediente 0126 Letra R Año 2014 Alcance 04, por
el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 7/2014 para la contratación de la “Ambientación,
Decoración, Iluminación y Sonido del Salón NH City & Tower”, en el marco del Lanzamiento de la
Temporada 2014-2015, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Ente Municipal de
Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 431, con fecha 7 de octubre
de 2014, a las 11:00 hs, se procede a la apertura del Llamado a Concurso de Precios nº 7/2014 .
Que la Tesorería informa que se han sido vendidos cuatro (4) pliegos de
bases y condiciones.
Que del informe del Acta de Apertura obrante a fs. 127 surge
que de nueve (09) invitaciones a empresas relacionadas con el rubro, más la publicaciones ante las pág.
web de la Municipalidad de Gral.Pueyrredon (Calendario de Licitaciones); se observan al momento de la
apertura la presentación de tres (03) sobres, pertenecientes a las firmas: Ocaranza Lorena, Arza Fernanda
y Carmona Luis Alberto.
Que la firma Ocaranza Lorena cotiza un total de Pesos Ciento
cincuenta y cuatro mil ($ 154.000) y una cotización alternativa de Pesos Ciento sesenta mil ($ 160.000),
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con presentación de documentación y muestras requeridas; la firma Fernanda Arza presenta muestras
pero no presenta ni cotización ni documentación requeridas; mientras que la firma Carmona Luis Alberto
cotiza un total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 135.800-) con
presentación de documentación y muestras requeridas.
Que de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones, la oferta correspondiente a la firma Fernanda Arza es rechazada por la omisión al momento
de la apertura de toda la documentación requerida en el Artículo 4º de dicho pliego.
Que atento a ello, sólo se consideran ofertas válidas, las
correspondientes a las firmas Ocaranza Lorena y Carmona Luis Alberto, elevando el expediente para su
evaluación a la Comisión de Pre Adjudicación conformada por Resolución Nº 431, a fin que se expidan
sobre las propuestas.
Que con 16 de octubre de 2014, se expide la Comisión de
Pre Adjudicación, informando que habiendo dado vista a las ofertas, se sugiere la conveniencia de la
propuesta de la firma Carmona Luis Alberto por estar en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones y por menor precio.
Que la Jefatura de Compras requiere dictamen a la Asesoría
Letrada del Ente, informando esta última que puede procederse a la adjudicación de la oferta determinada.
Que la Contaduría del Ente ha observado el gasto en razón
del art. 31º de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, debiendo
autorizarse por acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de
la Ley Orgánica de las Municipalida
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Carmona Luis Alberto por un total de PESOS
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 135.800-), correspondiente al Llamado a
Concurso de Precios Nº 7/2014 para la contratación de la “Ambientación, Decoración, Iluminación y
Sonido del Salón NH City & Tower”, en el marco del Lanzamiento de la Temporada 2014-2015, a
realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y 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– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos
vigente para el corriente Ejercicio.ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución
ARTICULO 4º.- 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 486
Mar del Plata, 17 de octubre de 2014.
VISTO el Expediente 0126 Letra R Año 2014 Alcance 04, por
el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 7/2014 para la contratación de la “Ambientación,
Decoración, Iluminación y Sonido del Salón NH City & Tower”, en el marco del Lanzamiento de la
Temporada 2014-2015, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Ente Municipal de
Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 431, con fecha 7 de octubre
de 2014, a las 11:00 hs, se procede a la apertura del Llamado a Concurso de Precios nº 7/2014 .
Que la Tesorería informa que se han sido vendidos cuatro (4) pliegos de
bases y condiciones.
Que del informe del Acta de Apertura obrante a fs. 127 surge
que de nueve (09) invitaciones a empresas relacionadas con el rubro, más la publicaciones ante las pág.
web de la Municipalidad de Gral.Pueyrredon (Calendario de Licitaciones); se observan al momento de la
apertura la presentación de tres (03) sobres, pertenecientes a las firmas: Ocaranza Lorena, Arza Fernanda
y Carmona Luis Alberto.
Que la firma Ocaranza Lorena cotiza un total de Pesos Ciento
cincuenta y cuatro mil ($ 154.000) y una cotización alternativa de Pesos Ciento sesenta mil ($ 160.000),
con presentación de documentación y muestras requeridas; la firma Fernanda Arza presenta muestras
pero no presenta ni cotización ni documentación requeridas; mientras que la firma Carmona Luis Alberto
cotiza un total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 135.800-) con
presentación de documentación y muestras requeridas.
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Que de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones, la oferta correspondiente a la firma Fernanda Arza es rechazada por la omisión al momento
de la apertura de toda la documentación requerida en el Artículo 4º de dicho pliego.
Que atento a ello, sólo se consideran ofertas válidas, las
correspondientes a las firmas Ocaranza Lorena y Carmona Luis Alberto, elevando el expediente para su
evaluación a la Comisión de Pre Adjudicación conformada por Resolución Nº 431, a fin que se expidan
sobre las propuestas.
Que con 16 de octubre de 2014, se expide la Comisión de
Pre Adjudicación, informando que habiendo dado vista a las ofertas, se sugiere la conveniencia de la
propuesta de la firma Carmona Luis Alberto por estar en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones y por menor precio.
Que la Jefatura de Compras requiere dictamen a la Asesoría
Letrada del Ente, informando esta última que puede procederse a la adjudicación de la oferta determinada.
Que la Contaduría del Ente ha observado el gasto en razón
del art. 31º de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, debiendo
autorizarse por acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de
la Ley Orgánica de las Municipalida
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Carmona Luis Alberto por un total de PESOS
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 135.800-), correspondiente al Llamado a
Concurso de Precios Nº 7/2014 para la contratación de la “Ambientación, Decoración, Iluminación y
Sonido del Salón NH City & Tower”, en el marco del Lanzamiento de la Temporada 2014-2015, a
realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y 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– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos
vigente para el corriente Ejercicio.ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución
ARTICULO 4º.- 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 487
Mar del Plata, 20 de octubre 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 1038/14) e Interés Turístico (Resoluciones 231/14; 232/14 y
234/14 respectivamente) .
Que con fecha 09 de noviembre de 2014, se desarrollará la “3ra
Edición Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata”.
Que atento al dia del Torneo, la Jefatura del Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, eleva la solicitud de pedido 474, requiriendo la
contratación de 390 seg de publicidad en spot de 15” en los dos noticieros diarios emitidos por Canal 2
Televisión más sus repeticiones, durante 13 dias en cada noticiero, (total 26 salidas) en el período del 22
de octubre al 07 de noviembre inclusive.
Que al efecto, se adjunta presupuesto por un total de PESOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 17.932,20) por
todo concepto.
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
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ARTÍCULO 1º. Convalidar la adjudicación a la firma Editorial La Capital SA (Canal 2 Televisión) por la
contratación de la difusión de un spot de 15” en las dos ediciones diarias de los noticieros emitidos en
Canal 2 Televisión, promoviendo el 3º Torneo de Pesca 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 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º; por Pesos
Diecisiete mil novecientos treinta y dos con veinte centavos ($ 17,932,20) deberá imputarse a: Programa
20 - Inc. 03 – P.Pcial.06 – P.Parcial 01 - “Publicidad” 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 488
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la ONG Niños y
Jóvenes con Diabetes 1 y el Prof. de Surf Agustín Quesada, mediante nota nº 1038/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés
Turístico a la 1ª Jornada Nacional de Surf para Chicos con Diabetes, que se llevará a cabo el día 15 de
noviembre de 2014, en el sector público de arena de la Unidad Turística Fiscal Playa Cardiel, de 10:00 hs
a 19:00 hs.
Que la propuesta consiste en el desarrollo de
actividades deportivas y de formación para niños con diabetes, relacionadas al surf como deporte en sí y a
la playa como ambiente natural de esparcimiento..
Que las actividades apuntan a que los niños con este
padecimiento puedan tener contactos favorables con el deporte y la naturaleza, entendiendo que esto será
un medio para el cuidado de su salud a lo largo de su vida.
Que uno de los factores que más favorecen su
prevención y tratamiento es la realización de deportes en forma asidua.
Que las condiciones particulares de la ciudad de Mar
del Plata, hace que el surf sea un deporte accesible e ideal para lograr los objetivos planteados.
Que la realización de la Jornada cuenta con la
autorización de la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales, mediante Disposición Nº 47/14.
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
identificar a Mar del Plata con una ciudad ligada al Deporte y la Recreación.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
•
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la 1ª Jornada Nacional de Surf para Chicos con Diabetes,
que se llevará a cabo el día 15 de noviembre de 2014, en el sector público de arena de la Unidad Turística
Fiscal Playa Cardiel, de 10:00 hs a 19:00 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 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.
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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 489
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la Gemma
Cultura, mediante nota nº 1195/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al Congreso Latinoamericano Niñez,
Adolescencia y Cultura que, organizado por la ONG Causa Niñez y Gemma Cultura, se llevará a cabo
durante los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Mar del Plata.
Que tiene como objetivo propiciar un espacio de intercambio de experiencias; debatir sobre el estado
actual de aplicación de los derechos del niño y el ejercicio de los derechos culturales por parte de los
niños y los jóvenes en Latinoamérica; difundir las buenas prácticas en torno a la niñez y a la cultura;
celebrar el aniversario de Causa Niñez así como también el 25 Aniversario de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño.
Que se desarrollarán distintas actividades como conferencias de invitados especiales de Argentina y
países de América Latina; Mesas de debate; Talleres para público en general y para niños y jóvenes;
presentaciones artísticas realizadas por agrupaciones integradas por jóvenes y niños; Foros de jóvenes
y niños donde participarán desde las escuelas, barrios, grupos o de manera individual; y exposición de
creaciones plásticas de niños y jóvenes.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del Congreso Latinoamericano Niñez,
Adolescencia y Cultura que, organizado por la ONG Causa Niñez y Gemma Cultura, se llevará a cabo
durante los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
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 490
Mar del Plata, 21 de octubre de 2014.
VISTO el Expediente 019 Letra J Año 2014 por el cual se
tramitan las impresiones varias de la División Promoción del Departamento de Marketing del Ente; y
CONSIDERANDO:
Que la Jefatura del Departamento de Marketing, eleva la
solicitud de pedido 475, requiriendo la impresión de dos mil ( 2.000) planos de la ciudad de Mar del Plata,
en medidas de 38 x 38 cms (plano abierto) y 19 x 19 cms (plano cerrado), en papel ilustración de 115 grs.,
impresos a full color, en ambas caras.
Que sólo presupuesta el mencionado trabajo, la firma
Santamaría, Eduardo por un monto total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500.-), a razón de $
4,25 por unidad.

78

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 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 SANTAMARIA EDUARDO por un total de
PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500.-), por la impresión de dos mil ( 2.000) planos de la ciudad
de Mar del Plata, en un todo de acuerdo a 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 de la
presente, deberá imputarse a: Programa 17 Actividad 01 Inc. 03 P.Pcial. 5 - P.Parcial. 3 “Impresiones” del
Presupuesto del Ejercicio 2014.
ARTÍCULO 3- 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: 491

Mar del Plata, 21 de octubre de 2014
VISTO: la participación de este Ente Municipal de
Turismo en la Feria Internacional de Turismo de América Latina - FIT’ 2014, a llevarse a cabo del 25 al
28 de octubre y el “Acto de Lanzamiento de la Temporada 2014-2015”, a llevarse a cabo el 28 de octubre
de 2014, en el Hotel NH City & Tower de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ; y
CONSIDERANDO:
Que se considera oportuno sumar a las acciones
promocionales de este EMTUR en los referidos acontecimientos, a la Reina Nacional del Mar señorita
Giuliana Claudia Micaela Ludvik (Legajo Nº 30477 - Técnico I), y sus Princesas, quiénes irán
acompañadas por la agente Elin Constanza Ferreyra Macedo (Legajo Nº 28606 – Tecnico I).
Que el Departamento de Relaciones Institucionales
solicita la entrega de dinero en concepto de eventuales, para solventar los gastos que genere la
participacion de la Reina y las Princesas en los eventos.
Que atento a ello se considera oportuno hacer entrega
a la agente Ferreyra Macedo la suma total de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-) con cargo de rendición de
cuentas.
Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la
Contaduría, la que informa la imputación presupuestaria correspondiente al gasto.la imputación
Por todo ello,
presupuestaria corresp
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Disponer la participación de Reina Nacional del Mar señorita Giuliana Claudia Micaela
Ludvik (Legajo Nº 30477 - Técnico I), y sus Princesas, y la agente Elin Constanza Ferreyra Macedo
(Legajo Nº 28606 – Tecnico I), en las acciones promocionales que se llevarán a cabo durante la
realización de la Feria Internacional de Turismo FIT 2014 y el Lanzamiento de la Temporada 2014-2015.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar el pago de la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5000.-) a la agente Elin
Constanza Ferreyra Macedo (Legajo Nº 28606), que serán destinados para solventar los gastos que genere
la participacion de la Reina y sus princesas en las acciones promocionales en los acontecimientos
indicados en el artículo 1º.
ARTÍCULO 3°.- 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 4º.- A su regreso la agente Ferreyra Macedo, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados,
mediante la presentación de los respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 5º.- A través de la Contaduría, se tramitará por cuenta separada la solicitud de viáticos y
eventuales.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Contaduría y Tesorería y el Departamento Marketing.
o
REGISTRADA BAJO EL Nº 492
Mar del Plata, 21 de octubre 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, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires , por el Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
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Que bajo Solicitud de Pedido Nº 479, el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales requieren la contratación de un transporte (furgón
cerrado) para el transporte de las tarimas y los souvenirs destinados al “Lanzamiento de la Temporada
2014-2015” a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Ente Municipal de Turismo.
Que al efecto, se efectuó una Comparativa de Precios,
recepcionando una única oferta de la firma MAR DEL BUS SA quien cotiza PESOS VEINTICINCO
MIL ( $ 25.000.-) por el transporte desde Mar del Plata el día 27 de octubre (con carga el día 24 del mismo
mes) hasta el hotel NH City Hotel en CABA y el regreso el día 28 de octubre a las 19 hs.
aproximadamente hacia Mar del Plata.
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 MAR DEL BUS SA de la contratación del
transporte (camión furgón) para el transporte del material y souvenirs a utilizarse durante el desarrollo
“Lanzamiento de la Temporada 2014-2015” organizada por el Ente, por un importe de PESOS
VEINTICINCO MIL ( $ 25.000.-) , en un todo a 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, por un total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), 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 493
Mar del Plata, 21 de octubre de 2014
VISTO: El expediente Nº 109-M-2014, Alcance 02, a
través del cual se tramitan los gastos generales motivo de la participación de la Feria Internacional de
Turismo “FIT 2014” que se desarrollará en el Predio Ferial de Palermo de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 25 al 28 de octubre de 2014; y
CONSIDERANDO:
Que por Solicitudes de Pedidos 480 y 481, el
Departamento de Marketing solicita la contratación de un vehículo para el transporte del material de
promoción a utizarse en el transcurso de la feria, compuesto de 60 cajas sumados a souvenirs varios, con
salida de Mar del Plata el dia 24 de octubre y el regreso desde La Rural (Bs.As.) el dia 28 del mismo mes,
y el transporte de una representación de la Guardia del Mar más la Reina del Mar y sus Princesas junto a
una acompañante del Ente, con salida el dia 25 de octubre a primera hora de la mañana, regresando el
mismo día en las primeras horas de la noche a nuestra ciudad.
Que al efecto se ha efectuado una compulsa de precios,
resultando la de mayor conveniencia las ofertas presentadas por la firma Mar del Bus SA quien cotizó $
12.000,- por los dos viajes del transporte de material y $ 6.300,- por el viaje de la Guardia del Mar junto a
la Reina y Princesas de nuestra ciudad.
Que la Contaduría del Ente procedió ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva de acuerdo a la Solicitud de Gastos 507, e informa la necesidad
de observar el mismo 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 MAR DEL BUS SA la contratación del transporte
del material promocional los dias 24 y 28 del mes de octubre, y el transporte de la representación de la
Guardia del Mar junto a la Reina y Princesas del Mar, durante los días 25 al 28 de octubre en el Predio
Ferial de Palermo en la CABA, hasta la suma de Pesos Dieciocho mil trescientos ($ 18.300.-), en un todo
de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
deberá imputar la suma de Pesos Dieciocho mil trescientos ($ 18,300,-) a: Prog. 17 – Actividad 04 Inciso 03 - Partida Principal 06 - Partida Parcial 09 - “Otros” del Presupuesto de Gastos vigente.ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y
Personal, Departamento de Marketing Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 494
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Mar del Plata, 21 de octubre 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 09 de noviembre de 2014, se desarrollará
la “3ra Edición Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata”
Que atento al día del Torneo, la Jefatura del
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, eleva la Solicitud de Pedido 472,
requiriendo la contratación de 75 seg de publicidad en spot de 15” en el noticiero Telediario , con un costo
de $ 152,46 el segundo, y 75 seg de publicidad en spot de 15” en el noticiero Telenoche, con un costo de
$ 193,60 el segundo, respectivamente, durante cinco días entre el 03 al 07 de noviembre inclusive.
Que al efecto, se adjunta presupuesto por un total de
PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 25.954,50) por todo concepto.
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 TV MAR DEL PLATA SA (LU82 Canal 10 Mar
del Plata) la contratación de la difusión de un spot de 15” en los noticieros Telediario y Telenoche, entre
los días 03 al 07 de noviembre inclusive, promoviendo el 3º Torneo de Pesca Ciudad de Mar del Plata,
por un total de 75 segundos por cada uno, con un costo total de PESOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 25.954,50), de
acuerdo a presupuesto adjunto y en mérito a lo expresado en el exordio.ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º; por PESOS
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($
25.954,50) deberá imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 – P.Pcial.06 – P.Parcial 01 - “Publicidad” 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 495
Mar del Plata, 21 de octubre 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 09 de noviembre de 2014, se desarrollará
la “3ra Edición Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata”.
Que atento al día del Torneo, la Jefatura del
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, eleva la Solicitud de Pedido 473,
requiriendo la contratación de 75 seg de publicidad en spot de 15” en el noticiero Teleocho Informa 1º
edición, con un costo de $ 150,04 el segundo, y 75 seg de publicidad en spot de 15” en el noticiero
Teleocho Informa 2º edición, con un costo de $ 183,92 el segundo, respectivamente, durante cinco días
entre el 03 al 07 de noviembre inclusive.
Que al efecto, se adjunta presupuesto por un total de
PESOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE ($ 25.047.-) por todo concepto.
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
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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 TELEVISION FEDERAL SA (LU86 Canal 8 Mar
del Plata) la contratación de la difusión de un spot de 15” en los noticieros Teleocho Informa 1º Edición y
Teleocho Informa 2º Edición, entre los días 03 al 07 de noviembre inclusive, promoviendo el 3º Torneo
de Pesca Ciudad de Mar del Plata, por un total de 75 segundos por cada uno, con un costo total de
PESOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE ($ 25.047.-), de acuerdo a presupuesto adjunto y en
mérito a lo expresado en el exordio.ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º; por PESOS
VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE ($ 25.047.-) deberá imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 –
P.Pcial.06 – P.Parcial 01 - “Publicidad” 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 496
Mar del Plata, 21 de octubre 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, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires , por el Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que bajo Solicitudes de Pedidos nº 476 Y 478, el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales requieren la contratación de una
doble página color en la Revista Gente y una doble página color en la Revista Caras en las ediciones de la
primera semana del mes de noviembre del cte año, con el fin de promocionar la Temporada 2014-2015.
Que al efecto, adjuntan presupuesto de la firma Editorial
Atlántida por la Revista Gente quien cotiza una página color a razón de PESOS SETENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS ($ 72.600.-) mientras que Editorial Perfil por la Revista Caras cotiza una doble página
color a razón de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO ($ 54.208.-)
respectivamente.
Que con respecto a los presupuestos de Editorial Perfil
por la Revista Caras, como de Editorial Atlántida por la Revista Gente, los importes cotizados superan
ampliamente lo estipulado para las compras directas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires, no obstante, considerando que ambas editoriales son propietarias y editoras de las
revistas mencionadas, de acuerdo a los respectivos informes de la Jefatura de Compras los mismos están
comprendidos en las excepciones del art. 156 inc.1º) de la LOM, (exclusividades).
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 los mismos deberán 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 Editorial Perfil SA (Revista Caras) de la
contratación de una doble página color en la primera edición del mes de noviembre de 2014 en la Revista
Caras, con el fin de promocionar la Temporada 2014-2015, con un costo total de PESOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO ($ 54.208.-), de acuerdo a presupuesto adjunto y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma Editorial Atlántida SA (Revista Gente) de la
contratación de una doble página color en la primera edición del mes de noviembre de 2014 en la Revista
Gente, con el fin de promocionar la Temporada 2014-2015, con un costo total de PESOS SETENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS ($ 72.600.-) de acuerdo a presupuesto adjunto y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2;º de la
presente, por un total de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO ( $ 126.808.-),
deberá imputarse a: Programa 17- Act. 4 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 1 - “Publicidad” del Presupuesto de
Gastos vigente para el corriente Ejercicio.ARTICULO 4º.- 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 497
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Mar del Plata, 21 de octubre de 2014
VISTO: el Expediente 134 Letra R Año 2014, Cuerpo 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 el Departamento de Organización de Eventos y
Relaciones Institucionales solicita la contratación de la logística para el Jurado Invitado con motivo de los
Premios Estrella de Mar correspondiente al año 2015, de acuerdo a los requerimientos detallados y con
una inversión de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 657.000.-).
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 NOVECIENTOS DIEZ ($ 910.-).
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. 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.
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
Privada nº 16/2014 con motivo de los “Premios Estrella de Mar – Logística Jurado 2015”; con un
presupuesto oficial de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 657.000.-).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 06 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 3º.- 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. 6 P.Parcial.9 -0- “Otros” del Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2014,
ARTICULO 4º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS
NOVECIENTOS DIEZ ($ 910.-).
ARTICULO 5º.- 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 498
Mar del Plata, 23 de octubre de 2014.
VISTO: el expediente Nº 139 - J - 2014, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con el 50º Coloquio Anual IDEA, y
CONSIDERANDO:
Que desde el día 22 y hasta el día 24 de octubre de 2014, se
realizará en nuestra ciudad como año tras año el 50º Coloquio Anual IDEA (Instituto para el Desarrollo
Empresarial de la Argentina), bajo el título “Integración: Compromiso de Todos”.
Que el mismo, ha sido declarado de Interés Municipal por
Decreto Nº 2938/2014.
Que el Coloquio es la reunión anual cumbre donde se debaten
los temas de mayor importancia nacional, presentando propuestas concretas de acción, y por lo cual nos
encontramos con los principales hombres de negocios, empresarios y referentes del sector tanto público
como privado.
Que este evento, enriquece nuestro calendario de congresos y
convenciones, siendo adicionalmente una nueva oportunidad para que la ciudad se luzca como valiosa e
inigualable sede preparada para recibir este tipo de acontecimientos.
Que en dicho marco, se realizará una conferencia de prensa
como “Ciudad Anfitriona” en el Hotel Sheraton Mar del Plata, sede del Coloquio y posteriormente se
agasajará a los empresarios que tendrán participación activa del debate y en la acción.
Que por Solicitud de Pedido nº 485, se requieren las
contrataciones, del alquiler y puesta en valor del Salón Tejedor, Hotel Sheraton Mar del Plata, el día 23 de
octubre de 2014, por un monto de PESOS DIECIOCHO MIL($ 18.000.-) y de un agasajo para los
empresarios participantes por un monto de PESOS TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-), ascendiendo a
una suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).
Que la firma Integración Turística Hotelera S.A., presenta
presupuesto por ambos items.
Que si bien los importes cotizados superan lo estipulado para
las compras directas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Jefe de
Compras informa que realizándose la totalidad de las actividades del 50º Coloquio Anual IDEA en las
instalaciones del mencionado Hotel, sería inviable realizar los eventos que se requieren en otras
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instalaciones, sumado a ello, el traslado de los participantes invitados, por lo que se considera en esta
única oportunidad dar figura a la solicitud dentro de las excepciones del art. 156 inc.1º) de la LOM,
(exclusividades).
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 Integración Turística Hotelera S.A. (Hotel Sheraton
Mar del Plata) por un total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) por el alquiler del Salón Tejedor el
día 23 de octubre de 2014 y por un agasajo a los empresarios participantes del 50º Coloquio IDEA, a
realizarse en nuestra ciudad entre el 22 y 24 de octubre de 2014, en mérito de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedente,
corresponderá imputarse a: Programa 17 – Actividad 04 - 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 499
Mar del Plata, 23 de octubre de 2014
VISTO: El expediente Nº 109-M-2014, Alcance 02, a
través del cual se tramitan los gastos generales con motivo de la participación en la Feria Internacional de
Turismo 2014 ”FIT” que se desarrollará en el Predio Ferial de Palermo de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 25 al 28 de octubre de 2014; y
CONSIDERANDO:
Que, como todos los años, el Ente Municipal de Turismo
participará en la Feria de comercialización de productos turísticos que se desarrollará en el Predio Ferial
de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, bajo la organización de la Asociación Argentina de Agencias
de Viajes y Turismo (AAAVYT) y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires
(AVIABUE).
Que allí, estará presente la Muestra de Fotográfica de
Mar del Plata denominada “28 manera de decir Mar del Plata”, donde participan fotógrafos profesionales
y/o especializados en paisajes y turismo y declarada de Interés Turístico bajo Resolución nº 379
Que con esta Muestra Fotográfica de Mar del Plata, tiene
como objetivo mostrar una Mar del Plata turística a través de la fotografía, promocionando sus bellezas y
atractivos pero esta vez con la mirada de los fotógrafos,
Que el Departamento de Organización de Eventos y
Relaciones Institucionales requiere mediante solicitud de pedido nº 483, la contratación de cartelería en
pvc de 3 mm e impresa en tintas ecosolventes y por solicitud de pedido nº 484, requiere el alquilerconstrucción-armado y desarme de la panelería para la exhibición de la muestra mencionada.
Que las firmas Master Calcomanías Marplatenses S.R.L.,
y Gráfica Extrema presentan presupuesto por la cartelería, cotizando por 61 carteles impresos $ 8.235 y $
9.150, respectivamente.
Que las firmas Blaustein y Asociados S.R.L. y Ocaranza
María Lorena presentan presupuesto por el alquiler-construcción-armado y desarme de la panelería para la
exhibición fotográfica, cotizando $ 37.500 adjuntando fotos y $ 42.500 respectivamente.
Que el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales sugiere contratar las opciones con mejores costos.
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 Master Calcomanías Marplatenses S.R.L. por un
total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 8.235.-), por 61 carteles en pvc de 3
mm e impresos con tintas ecosolventes, en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma Blaustein y Asociados S.R.L. por un total de
PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 37.500.-), por el alquiler-construcción-armado y
desarme de la panelería para la exhibición fotográfica, en un todo de acuerdo a presupuesto adjunto y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 3º.- Los egresos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en lo artículos 1º y 2º de la
presente, deberán imputarse a: Programa 20 Act. 0 Inc. 03 P.Pcial. 6 P.Parcial.9 -0- “Otros” del
Presupuesto del Ejercicio 2014.
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 500
Mar del Plata, 23 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por Zamanta Federico,
del Área de Alfabetización Digital de la Secretaria de Educación, mediante nota nº 1214/14 y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, refiere a la participación de un grupo
de marplatenses en el Congreso de Gerontología, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación
en la ciudad de Jujuy el 27 de octubre de 2014.
Que presentaran un proyecto de su autoría denominado
“Si yo lo puede aprender, te lo puedo enseñar”.
Que el Grupo esta integrado por las siguientes personas:
Irene Menghini, Rubén Albornoz , Marta Soldini, Angélica Sinfron, Julia Galán , Luis López y Zamanta
Federico.
Que incluirán en su proyecto acciones de promoción y
difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en los lugares que visitarán, portando
material gráfico e institucional para tal fin.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera
oportuno destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos Voluntarios durante su viaje.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los señores: Irene Menghini, Rubén Albornoz , Marta
Soldini, Angélica Sinfron, Julia Galán , Luis López y Zamanta Federico, durante su participación en el
Congreso de Gerontología a realizarse en la ciudad de Jujuy.
•

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 501
Mar del Plata, 24 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por la Escuela de
Hotelería y Gastronomía -Seccional UTHGRA Mar del Plata, mediante nota nº 1213/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a las IV Jornadas de Fusión Gastronómica
que, organizadas en el marco de celebración del 35º Aniversario de la Escuela de Hotelería y
Gastronomía, se llevarán a cabo durante los días 19 y 20 de noviembre de 2014, en la Salón Alfonsina
del Hotel Presidente Perón.
Que las IV Jornadas integran Disertaciones, Paneles, y Cátedras Magistrales demostrativas de los
temas de actualidad del sector Turístico Hotelero-Gastronómico, vinculadas al Respeto por la
Biodiversidad, la Permacultura y Sustentabilidad.
Que contará con dos competencias: el Concurso de Cocina y el Concurso de Cocktelería, que tendrán
como objetivos fortalecer la interrelación entre los distintos cursos y alumnos de formación
gastronómica de la Institución; concienciar a los alumnos y al público en general de la importancia del
uso de la mercadería de estación y de productos de la zona, y desarrollar la capacidad creativa de los
alumnos y poder evaluarlos en base a las técnicas utilizadas.
Que la Escuela de Hotelería y Gastronomía fundada en 1979 y primera en el país dedicada a la
formación de Profesionales en el rubro Hotelero Gastronómico, ha logrado egresar a más de 4.000
profesionales, muchos de ellos en la actualidad cuentan con una reconocida trayectoria nacional e
internacional.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuye a diversificar el Calendario de
Actividades de la ciudad.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico Municipal a las IV Jornadas de Fusión Gastronómica que,
organizadas por la Escuela de Hotelería y Gastronomía de Mar del Plata, se llevarán a cabo durante los
días 19 y 20 de noviembre de 2014, en la Salón Alfonsina del Hotel Presidente Perón.
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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 502
Mar del Plata, 27 de octubre de 2014
VISTO: el informe de la Contaduría del Ente,
relacionado con los gastos de energía eléctrica en la Feria Internacional de Turismo de América Latina
– FIT ’2014; la que se lleva a cabo del 25 al 28 de octubre de 2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y
CONSIDERANDO:
Que la Contaduría refiere a la factura nº 0005-0000053,
presentada por la firma FERIAS ARGENTINAS S.A. correspondiente al gasto que se origina por el
servicio de energía eléctrica, del stand emplazado en el Pabellón Nacional, Predio de la Rural de Palermo.
Que la Contaduría informa sobre la necesidad de
autorizar y reconocer el gasto a través del respectivo acto administrativo, a los efectos de poder proceder
al pago de la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/00 ($
9.467,04).
Que al propio tiempo indica la imputación presupuestaria
correspondiente.
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 autorizar el pago a la firma FERIAS ARGENTINAS S.A., de la
suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/00 ($ 9.467,04),
correspondiente a la la factura nº 0005-0000053 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 0503
Mar del Plata, 27 de octubre de 2014
VISTO: en los artículos 2º y 3º de la resolución nº
482/14 se otorgó eventuales para atender gastos en el “Lanzamiento de la Temporada 2014-2015”, a
llevarse a cabo el 28 de octubre de 2014, en el Hotel NH City & Tower de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y
CONSIDERANDO:
Que mediante nota del Departamento Organización
de Eventos y Relaciones Institucionales, informa que se requiere ampliar los eventuales otorgados a los
agentes Luna y Caldiero.
Que con tal motivo, se hace necesario ampliar los
eventuales otorgado al agente Aldo Daniel Luna en la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000.-) y al agente
Diego Javier Caldiero en la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000.-), en concepto de gastos eventuales .
Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la
Contaduría la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
•
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Ampliar el pago al agente Aldo Daniel Luna en la suma con cargo de rendición de
cuentas, de TRES MIL PESOS ($ 3.000.-), para afrontar gastos en concepto de gastos eventuales.
•

ARTÍCULO 2°.- Ampliar el pago al agente Diego Javier Caldiero en la suma con cargo de rendición de
cuentas, de TRES MIL PESOS ($ 3.000.-), para afrontar gastos en concepto de gastos eventuales.
ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 20 - Actividad 0 – Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”,
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4.- A su regreso, los agentes Luna y Caldiero rendirán debida cuenta de los gastos efectuados
mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n°
0254/92.
ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus
efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº 504
Mar del Plata, 27 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el Presidente del
Centro Andino Mar del Plata, D. Marcelo Galghera, mediante nota nº 1223/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico
al 15º Festival de Bulder, a llevarse a cabo los día 1 y 2 de noviembre próximo.
Que el Festival de Bulder es una de las competencias más
importantes y convocantes de la escalada nacional, organizado por el Club Andino Mar del Plata desde
hace ya más de 12 años. .
Que este acontecimiento deportivo, se ha convertido en
un punto de encuentro de nivel nacional y convoca más de 300 deportistas de distintas ciudades de la
Argentina y del exterior que se dan cita en Mar del Plata, puntualmente en la Sierra de Los Padres, para
vivir dos días a pura escalada, intercambiando sus experiencias, objetivos, proyectos y sueños para con la
actividad.
Que el Bulder o Bloque es una disciplina deportiva que
consiste en progresar sobre un problema planteado en una formación de roca natural a baja altura. Las
dificultades están dadas por el tamaño de los agarres y su disposición, variando la inclinación y la altura.
Que tendrá una importante cobertura periodística de
medios de comunicación masivos y prensa especializada, por lo que se puede inferir un importante
impacto promocional y publicitario 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 al 15º Festival de Bulder, a llevarse a cabo los día 1 y 2 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 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 505
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Mar del Plata, 27 de octubre de 2014
VISTO: la presentación efectuada por el señor Luis
Soriano, Presidente de Peña “Dale Globo” Filial Mar del Plata, mediante nota nº 1225/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, informa que la Peña “Dale Globo”
Filial Mar del Plata del Club Atlético Huracán de Parque Patricios Bs. As., celebrará su 25 Aniversario
con una fiesta el día 20 de diciembre próximo, a las 21.30 hs., en las instalaciones del Club San José sito
en España 3443 de esta ciudad.
Que la Fiesta reunirá a cientos de seguidores de este
equipo de fútbol provenientes de todo el país, las Peñas y Filiales del Club de todo el país, así como
también viejas glorias de la institución y gente del mundo del espectáculo.
Que este acontecimiento de amistad y camaradería,
contará con la cobertura periodística de medios de comunicación locales y nacionales, lo que permite
inferir el importante impacto promocional para Mar del Plata en el contexto nacional.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera
oportuno brindar su adhesión propuestas 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
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la Fiesta que la Peña “Dale Globo”
Filial Mar del Plata del Club Atlético Huracán, realizará el día 20 de diciembre de 2014 con motivo de
celebrar su 25 Aniversario.
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 506
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