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RESOLUCIONES DE OSSE, FIRMADAS POR SU PRESIDENTE MARIO DELL´OLIO
MAR DEL PLATA,12/01/2015
Visto lo actuado en el Expediente nº 2224-O-2012 Cpo. 6, correspondiente a la obra:
“P.M.I.S. PLUVIALES BARRIO JORGE NEWBERY SECUNDARIO CALLE GARAY”, cuya ejecución estuvo a cargo de la
firma: PLANTEL S.A..; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 2 de Diciembre de 2014, se procedió a formalizar el Acta de Recepción
Provisoria de la obra, obrante en fs. 1404;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria correspondiente a la obra
------------------ “P.M.I.S.
PLUVIALES BARRIO JORGE NEWBERY SECUNDARIO CALLE GARAY”, realizada por la Empresa: PLANTEL S.A., por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en
------------------- concepto de
Fondos de Reparo.-ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda y -------------------- cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 031-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 14/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 148-C-11 Cpos. 01, 02 Y 03
referente al “SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA GESTION DE COBRANZA TELEFONICA EL DESARROLLO
DEL MODULO INFORMATICO Y LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE OSSE”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº771/14 (fs. 439), se autorizó realizar la Apertura
del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) de la Licitación Privada Nº08/13 Segundo Llamado, correspondiente a la firma 5 DE
SEPTIEMBRE S.A., la que se realizó según acta de fecha 13 de Noviembre de 2014, obrante a fs. 447;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación luego del análisis de la oferta
presentada en el Sobre Nº “2” por la firma 5 DE SEPTIEMBRE S.A., en Acta obrante a fs. 450 recomendó, visto que hay un
único oferente y existe una diferencia considerable con el presupuesto oficial, solicitar una mejora de precios;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión,
procedió a efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la licitación de referencia a la firma 5 DE SEPTIEMBRE S.A. cuya
apertura se realizó el 02/12/2014 , en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del
P. B. y C ; no realizando la firma mejora alguna e informando que la diferencia respecto del presupuesto oficial está basada
en el valor de los costos operativos, manteniéndose como definitiva la oferta original de PESOS QUINIENTOS TREINTA
MIL CON 00/100 ($530.000,00) con impuestos incluidos, según Acta de Apertura de fs. 465;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, luego de analizar la respuesta
de la firma de referencia, en Acta de reunión obrante a fs. 467 manifiesta que si bien esta contratación resultaría de
importancia para los beneficios que podría generar en la recaudación de la Empresa, su adjudicación quedaría supeditada a
las posibilidades financieras para la obtención del servicio que se pretende contratar;
Que en base a lo expuesto en el párrafo anterior, el Área Contaduría informa a fs. 468
que la Gerencia que ha solicitado la contratación deberá tener presente que dado su necesidad de contratar, se procederá a
realizar economías del crédito presupuestario 2015 para poder adjudicarlo, y que previo a la adjudicación y considerando
que el importe a adjudicar supera en un 69.87% el presupuesto oficial confeccionado el 02/01/2013 (solicitud de Compra 3300-2), se deberá fundamentar si esta diferencia justifica la conveniencia de su adjudicación;
Que a fs. 472 la Gerencia de Atención al Cliente solicita que visto los valores ofertado, y
que estos exceden del presupuesto oficial en un 69.87%, atento las directivas de Directorio de OSSE, se proceda a desistir de
esta oferta y se encomiende a la Gerencia General de Grandes Consumidores, Gestión de Cambio, Desarrollo, Informática y
Call Center a confeccionar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de
Atención al Cliente, recomienda Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 08/13, proceder al
desistimiento de la contratación bajo la presente modalidad y encomendar a la Gerencia General de Grandes Consumidores,
Gestión de Cambio, Desarrollo, Informática y Call Center a confeccionar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°148-C-11 Cpos. 01, 02 y
------------------- 03
referente al “SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA GESTION DE COBRANZA TELEFONICA EL DESARROLLO
DEL MODULO INFORMATICO Y LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE OSSE”.-----------------------------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 08/13
------------------- y proceder al
desistimiento de la contratación bajo la presente modalidad -----ARTICULO 3º: Encomendar a la Gerencia General de Grandes Consumidores, Gestión de
------------------ Cambio,
Desarrollo, Informática y Call Center a confeccionar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones para la solicitud de
referencia.-------------------------------ARTICULO 4°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de
------------------Mantenimiento de Oferta a la firma 5 DE SEPTIEMBRE S.A., según Recibo Nº 169 de fecha 21 de Julio de 2014 (fs. 305) y a
la firma GRUPO SERCO S.A., según Recibo Nº 183 de fecha 28 de Julio de 2014 (fs. 310).---------------------------------------------------------------ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras - Área
------------------- Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 032-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 14/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1394-O-2014 Cuerpo 01 referente
a la Obra: “PMIS – IMPULSION ALFAR”; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°:
Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 79 a 282,
-------------------- ambas inclusive del citado Expediente.--------------------------------------ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 04/15 referente a la Obra:
-------------------- “PMIS –
IMPULSION ALFAR” cuya apertura se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en
alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------ Licitación Pública N°
04/15 integrada por el Ing. Juan Manuel Sarandon, como titular y el Ing. Juan Pablo Gonzalez como suplente por la
Gerencia de Obras, el C.P. Rafael Principi como titular y el C.P. Walter Caballero como suplente ambos por el Área
Contaduría. y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente por la Gerencia de Asuntos
Judiciales y Administrativos.-ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 033-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 14/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1395-O-14 Cpos. 01 03 y 03
referente a la Obra “PMIS – ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 22/14 Segundo
Llamado, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 921/14 (fs. 585) de fecha 17 de Diciembre de 2014 se
procedió a la Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondiente a la
firma ALPA VIAL S.A., según Acta de Apertura de Sobres “2” de fecha 22 de Diciembre de 2014 obrante a fs. 588;
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Que según Acta de Reunión de fs. 647, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación,
habiéndose procedido a la Apertura del Sobre Nº “2” (Propuesta económica) del oferente, ha realizado el análisis de la
documentación, informando que se encuentra presentada toda la documentación exigida en el P. B. y C. en forma correcta.
Asimismo, habiendo confeccionado cuadro comparativo, según orden de prelación, con los montos totales de las Ofertas
Admisibles y sus respectivos porcentajes respecto a la Oferta más baja y sobre el Presupuesto Oficial, incluidos los
descuentos especiales e impuestos, aconseja finalmente preadjudicar la presente Obra a la firma ALPA VIAL S.A.;
Que atento a la consulta formulada a fs. 648 sobre qué modalidad de pago adoptar de acuerdo
a la “Capacidad de Pago” de nuestra empresa, informándose asimismo que la Oficina de Compras comparte el criterio de la
preadjudicación considerado por la Comisión, dado que se trata de un Segundo Llamado, existiendo un solo Oferente, la Sra.
Contadora informa a fs. 650 que debe ser considerada la propuesta de Pago Diferido reconociéndose por el diferimiento del
mismo un interés equivalente a la tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras Publicas publicada por el Banco de la
Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días, según “Propuesta Económica Pago Diferido”, resultando el valor a considerar
de $13.822.625,74 (PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS CIENTOS VIEINTICINCO CON
74/100) con impuestos incluidos;
Que de acuerdo a las instrucciones vertidas por el Sr. Presidente del Directorio, visto que la
Oferta supera el Presupuesto Oficial de $10.011.167,77 (PESOS DIEZ MILLONES ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
CON 77/100), solicita se proceda a efectuar una Mejora de Ofertas de la Licitación Pública Nº 22/14 a la firma ALPA
VIAL S.A;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a las instrucciones vertidas por el Sr.
Presidente del Directorio, recomienda efectuar un Llamado a Mejora de Ofertas de la licitación de referencia para la ALPA
VIAL S.A. cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada
en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Oficina de Compras de calle French nº 6737 1º piso, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1395-O-14 Cpos. 01, 02 y 03 referente a la Obra
“PMIS – ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS”.---------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a solicitar una Mejora de Oferta de ------------------ la Licitación Pública
Nº 22/14 para la firma ALPA VIAL S.A. cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la
presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Oficina de Compras de calle French
nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del P.B. y C.------------ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------ Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 034-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 14/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2324-O-2014 Cuerpo 01 referente
a la Obra: “PMIS – IMPULSION CHILE”; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°:
Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 47 a 245,
-------------------- ambas inclusive del citado Expediente.--------------------------------------ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 03/15 referente a la Obra:
-------------------- “PMIS –
IMPULSION CHILE” cuya apertura se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en
alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------ Licitación Pública N°
03/15 integrada por el Ing. Walter Vuillermoz quien presidirá la misma en carácter de titular y el Ing. Roberto Rochet en
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carácter de suplente por la Gerencia de Producción, por el Ing. Juan Manuel Sarandon, como titular y el Ing. Juan Pablo
Gonzalez como suplente por la Gerencia de Obras, el C.P. Ruben Sesto como titular y el C.P. Walter Caballero como
suplente ambos por el Área Contaduría. y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente por la
Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.--------------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------RESOLUCION Nº 035-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 14/01/2015
Visto convenio de Colaboración Institucional entre Obras Sanitarias Mar del
Plata-Batán Sociedad de Estado y Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito IX; que como Anexo I
forma parte de la Ordenanza Municipal Nº 21914 Dec 2635 del 16/09/14 y;
CONSIDERANDO
Que en la Cláusula 8º se establece CLAUSULA 8º. “CONFORMACION DEL JURADO. "OSSE"
y el "CAPBA DIX", convienen conformar un Jurado encargado de evaluar las propuestas presentadas, de conformidad con el
Reglamento de Concursos, y cuyos deberes, atribuciones, obligaciones y restricciones se incluyen en las Bases del Concurso,
constituido por siete (7) miembros a saber: (4) cuatro representantes por "OSSE"; (1) un representante por el "CAPBA DIX"
elegido mediante sorteo del Cuerpo de Asesores y Jurados del Distrito IX, (1) un representante por la FADEA elegido
mediante sorteo del Cuerpo de Jurados de la FADEA y (1) un representante por los PARTICIPANTES, quienes elegirán por
votación un miembro del Cuerpo de Jurados provincial del CAPBA”.
Que en virtud de ello corresponde determinar los miembros del Jurado por Obras Sanitarias Mar
del Plata-Batán Sociedad de Estado a los efectos de ser comunicado al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos
Aires - Distrito IX,
Que se considera oportuno designar por OSSE como miembros del Jurado a su Presidente Ing
Mario Dell Olio y a los agentes FRANCO, Flavio (CI 342), por la Gerencia de Planificación; Arq PICCOLINI Pablo (CI
380) y MUÑOZ, Rubén (CI 381) por la Gerencia de Obras
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Designar como integrantes del Jurado por Obras Sanitarias Mar
-----------------del Plata SE para el CONCURSO PROVINCIAL DE IDEAS y ANTEPROYECTOS a 2 vueltas para la “Puesta
en valor urbano y reacondicionamiento del predio costanero de la planta de pre tratamiento de efluentes cloacales “Ing.
Alberto Baltar” al Sr Presidente Ing Mario Dell Olio y a los agentes FRANCO, Flavio (CI 342), por la Gerencia de
Planificación; Arq PICCOLINI Pablo (CI 380) y MUÑOZ, Rubén (CI 381) por la Gerencia de Obras.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2°: Comunicar al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires - ------------ los integrantes del
Jurado designados por OSSE en el Artículo 2º de la presente, solicitando el nombramiento de los miembros del jurado que
correspondan por ese organismo y por la FADEA---------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda
------------------- Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 036-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1368-O-2014 Cpos. 01, 02 y 03
referente a la Obra “PMIS – IMPULSION PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública
N° 20/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los
Sobres Nº “1” según acta de fecha 12 de Enero de 2015, obrante a fs. 567;
Que presentó sobre 01 (una) Firma: PABLO ESTEBAN ROMERO;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado la
documentación presentada por el único oferente en el Sobre N° “1” informa, en acta de reunión obrante a fs. 570 que la
firma PABLO ESTEBAN ROMERO ha dado cumplimiento con toda la documentación requerida, declarando la oferta
admisible, recomendando proceder a la apertura de los sobres Nº “2” de dicha firma;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión
aconseja efectuar la apertura de los Sobres N° “2” correspondientes a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO, cuya fecha de
apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1368-O-2014
------------------- Cpos. 01, 02 y 03
referente a la Obra “PMIS – IMPULSION PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S”---------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la apertura de los Sobres ------------------- N° “2” de la
Licitación Pública Nº 20/14 Segundo Llamado correspondiente a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO, cuya fecha de
apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras – ------------------ Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 037-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 26 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EPB Nº 15 MAS SECUNDARIA”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose declarado fracasado el Primer Llamado (Resolución de Directorio
Nº 954/14 de fecha 29/12/14 - fs. 185) de la Licitación Privada Nº32/14 de acuerdo a lo expuesto en la mencionada
Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, invitándose para el mismo a 23 (veintitrés) firmas del ramo (fs. 187 a 209);
Que con fecha 13 de Enero de 2015 se realizó la Apertura de Sobres del Segundo
Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 210, no existiendo ofertas para dicho Llamado,
declarándose desierto el mismo;
Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se
admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de
precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;
Que a fs. 213 se solicitó a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación que
revea el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación a fin de reconsiderar los requisitos requeridos en el mismo
para el Llamado a Contratación Directa, quien plantea de fs. 214 a 216 las modificaciones a realizar al Pliego que corre de
fs. 60 a 107;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el 2º
Llamado de la Licitación Privada Nº 32/14, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de
compra, procediendo a continuar el trámite de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo
establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Que para ello se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 32/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO
EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EPB Nº 15 MAS SECUNDARIA” para la modalidad de
Contratación Directa, modificando, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación, lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será
requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales
correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se
reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas
Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23
(Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1
Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10
Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16
Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada
de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán
incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere
Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de
Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2
y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion:
a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y
tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de
quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la
ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple
de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes
previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un
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profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y
aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 ------------------ Alc. 26 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EPB Nº 15 MAS SECUNDARIA”.----------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 32/14,
------------------- dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra
------------------ bajo la modalidad de
Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuya fecha de
Apertura será el día 27 de Enero de 2015 a las 11:30 hs. en la Oficina de Compras de OSSE.-----ARTÍCULO 4º:
Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de
---------------------- Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 32/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE
ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EPB Nº 15 MAS
SECUNDARIA” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación
será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido
el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya
realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia
Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la
Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no
se requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del
personal que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de
Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por
Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes
del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la
presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26.
Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la
documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el
requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado
a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART,
con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y
reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las
presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia
simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el
Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración
en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de
ofertar.---------------ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de
-------------------- la presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.----------ARTICULO 6°: Efectuar la publicación del presente Llamado por un (1) día en el
------------------- diario local LA
CAPITAL con fecha Lunes 19 de Enero de 2015.--------ARTICULO 7: Dar por cumplido el Art. 9 Punto 4 de las Cláusulas Particulares del
------------------Pliego de Bases y
Condiciones “Constancia de Visita al establecimiento educativo” a aquellas Firmas que hayan realizado la visita en la
instancia de cualquiera de los dos Llamado a Licitación Privada Nº32/14, debiendo presentar dicha Constancia en el Sobre
correspondiente a la Contratación Directa.---ARTICULO 8°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 038-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 36 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº4 MAS SECUNDARIA”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose declarado fracasado el Primer Llamado (Resolución de Directorio
Nº 957/14 de fecha 29/12/14 - fs. 148) de la Licitación Privada Nº38/14 de acuerdo a lo expuesto en la mencionada
Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, invitándose para el mismo a 23 (veintitrés) firmas del ramo (fs. 150 a 172);
Que con fecha 13 de Enero de 2015 se realizó la Apertura de Sobres del Segundo
Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 173, no existiendo ofertas para dicho Llamado,
declarándose desierto el mismo;
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Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se
admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de
precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;
Que a fs. 176 se solicitó a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación que
revea el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación a fin de reconsiderar los requisitos requeridos en el mismo
para el Llamado a Contratación Directa, quien plantea de fs. 177 a 179 las modificaciones a realizar al Pliego que corre de
fs. 57 a 101;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el 2º
Llamado de la Licitación Privada Nº 38/14, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de
compra, procediendo a continuar el trámite de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo
establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Que para ello se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 38/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO
EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº4 MAS SECUNDARIA” para la modalidad
de Contratación Directa, modificando, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación, lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será
requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales
correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se
reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas
Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23
(Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1
Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10
Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16
Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada
de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán
incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere
Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de
Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2
y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion:
a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y
tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de
quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la
ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple
de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes
previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un
profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y
aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 ------------------ Alc. 36 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº4 MAS SECUNDARIA”.---------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 38/14,
------------------- dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra
------------------ bajo la modalidad de
Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuya fecha de
Apertura será el día 30 de Enero de 2015 a las 11:30 hs. en la Oficina de Compras de OSSE.-----ARTÍCULO 4º:
Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de
---------------------- Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 38/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE
ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº4 MAS
SECUNDARIA” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación
será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido
el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya
realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia
Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la
Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no
se requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del
personal que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de
Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por
Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes
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del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la
presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26.
Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la
documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el
requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado
a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART,
con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y
reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las
presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia
simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el
Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración
en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de
ofertar.---------------ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de
-------------------- la presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.----------ARTICULO 6°: Efectuar la publicación del presente Llamado por un (1) día en el
------------------- diario local LA
CAPITAL con fecha Lunes 19 de Enero de 2015.--------ARTICULO 7: Dar por cumplido el Art. 9 Punto 4 de las Cláusulas Particulares del
------------------Pliego de Bases y
Condiciones “Constancia de Visita al establecimiento educativo” a aquellas Firmas que hayan realizado la visita en la
instancia de cualquiera de los dos Llamado a Licitación Privada Nº38/14, debiendo presentar dicha Constancia en el Sobre
correspondiente a la Contratación Directa.---ARTICULO 8°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 039-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 25 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 28 Y ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 37”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose declarado fracasado el Primer Llamado (Resolución de Directorio
Nº 960/14 de fecha 29/12/14 - fs. 169) de la Licitación Privada Nº34/14 de acuerdo a lo expuesto en la mencionada
Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, invitándose para el mismo a 24 (veinticuatro) firmas del ramo (fs. 171 a 194);
Que con fecha 13 de Enero de 2015 se realizó la Apertura de Sobres del Segundo
Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 195, no existiendo ofertas para dicho Llamado,
declarándose desierto el mismo;
Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se
admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de
precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;
Que a fs. 198 se solicitó a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación que
revea el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación a fin de reconsiderar los requisitos requeridos en el mismo
para el Llamado a Contratación Directa, quien plantea de fs. 199 a 201 las modificaciones a realizar al Pliego que corre de
fs. 48 a 92;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el 2º
Llamado de la Licitación Privada Nº 34/14 , dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de
compra, procediendo a continuar el trámite de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo
establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Que para ello se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 34/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO
EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 28 Y ESCUELA DE EDUCACION
SECUNDARIA Nº 37” para la modalidad de Contratación Directa, modificando, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6:
(Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido el Certificado de
cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el
estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la
Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de
Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no se
requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal
que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de
Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por
Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes
del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la
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presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26.
Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la
documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el
requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado
a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART,
con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y
reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las
presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia
simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el
Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración
en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de
ofertar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 ------------------ Alc. 25 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 28 Y ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 37”.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 34/14,
------------------- dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra
------------------ bajo la modalidad de
Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuya fecha de
Apertura será el día 28 de Enero de 2015 a las 11:30 hs. en la Oficina de Compras de OSSE.-----ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de
---------------------- Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 34/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE
ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 28 Y
ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 37” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente:
* Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas
Particulares): No será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante
Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la
Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y
Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo
requerido en dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo
de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11
Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la
Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico….
1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las
Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin
efecto la etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en
el plazo de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración
Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de
cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la
Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad
civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales
por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al
Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de
propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación
presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar.----------------------ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de
------------------- la presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.----------ARTICULO 6°: Efectuar la publicación del presente Llamado por un (1) día en el
------------------- diario local LA
CAPITAL con fecha Lunes 19 de Enero de 2015.--------ARTICULO 7: Dar por cumplido el Art. 9 Punto 4 de las Cláusulas Particulares del
------------------Pliego de Bases y
Condiciones “Constancia de Visita al establecimiento educativo” a aquellas Firmas que hayan realizado la visita en la
instancia de cualquiera de los dos Llamado a Licitación Privada Nº34/14 , debiendo presentar dicha Constancia en el Sobre
correspondiente a la Contratación Directa.--ARTICULO 8°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 040-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/01/2015
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 6 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 74 Y ESCUELA SECUNDARIA Nº 47”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose declarado fracasado el Primer Llamado (Resolución de Directorio
Nº 956/14 de fecha 29/12/14 - fs. 147) de la Licitación Privada Nº37/14 de acuerdo a lo expuesto en la mencionada
Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, invitándose para el mismo a 23 (veintitres) firmas del ramo (fs. 149 a 171);
Que con fecha 13 de Enero de 2015 se realizó la Apertura de Sobres del Segundo
Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 172, no existiendo ofertas para dicho Llamado,
declarándose desierto el mismo;
Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se
admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de
precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;
Que a fs. 175 se solicitó a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación que
revea el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación a fin de reconsiderar los requisitos requeridos en el mismo
para el Llamado a Contratación Directa, quien plantea de fs. 176 a 178 las modificaciones a realizar al Pliego que corre de
fs. 55 a 99;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el 2º
Llamado de la Licitación Privada Nº 37/14 , dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de
compra, procediendo a continuar el trámite de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo
establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Que para ello se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 37/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO
EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 74 Y ESCUELA SECUNDARIA Nº 47”
para la modalidad de Contratación Directa, modificando, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de
Ofertas y Adjudicación, lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares):
No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes
previsionales correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta.
Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10
(Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art.
23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1
Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10
Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16
Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada
de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán
incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere
Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de
Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2
y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion:
a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y
tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de
quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la
ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple
de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes
previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un
profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y
aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 ------------------ Alc. 6 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 74 Y ESCUELA SECUNDARIA Nº 47”.-------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 37/14,
------------------- dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra
------------------ bajo la modalidad de
Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuya fecha de
Apertura será el día 30 de Enero de 2015 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compras de OSSE.-----ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de
-------------------- Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 37/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE
ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 74 Y
ESCUELA SECUNDARIA Nº 47” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente: * Art. 2: La
presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas
Particulares): No será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante
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Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la
Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y
Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo
requerido en dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo
de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11
Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la
Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico….
1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las
Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin
efecto la etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en
el plazo de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración
Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de
cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la
Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad
civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales
por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al
Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de
propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación
presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar.------------------------------------------------------------ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de
------------------- la presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.----------ARTICULO 6°: Efectuar la publicación del presente Llamado por un (1) día en el
------------------- diario local LA
CAPITAL con fecha Lunes 19 de Enero de 2015.--------ARTICULO 7: Dar por cumplido el Art. 9 Punto 4 de las Cláusulas Particulares del
------------------Pliego de Bases y
Condiciones “Constancia de Visita al establecimiento educativo” a aquellas Firmas que hayan realizado la visita en la
instancia de cualquiera de los dos Llamado a Licitación Privada Nº37/14 , debiendo presentar dicha Constancia en el Sobre
correspondiente a la Contratación Directa.--ARTICULO 8°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 041-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 38 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA Nº 01”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose declarado fracasado el Primer Llamado (Resolución de Directorio
Nº 959/14 de fecha 29/12/14 - fs. 189) de la Licitación Privada Nº35/14 de acuerdo a lo expuesto en la mencionada
Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, invitándose para el mismo a 23 (veintitres) firmas del ramo (fs. 191 a 213);
Que con fecha 13 de Enero de 2015 se realizó la Apertura de Sobres del Segundo
Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 214, no existiendo ofertas para dicho Llamado,
declarándose desierto el mismo;
Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se
admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de
precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;
Que a fs. 217 se solicitó a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación que
revea el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación a fin de reconsiderar los requisitos requeridos en el mismo
para el Llamado a Contratación Directa, quien plantea de fs. 218 a 220 las modificaciones a realizar al Pliego que corre de
fs. 68 a 112;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el 2º
Llamado de la Licitación Privada Nº 35/14 , dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de
compra, procediendo a continuar el trámite de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo
establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Que para ello se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 35/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO
EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA Nº 01” para la modalidad de
Contratación Directa, modificando, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación, lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será
requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales
correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se
reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas
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Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23
(Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1
Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10
Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16
Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada
de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán
incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere
Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de
Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2
y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion:
a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y
tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de
quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la
ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple
de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes
previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un
profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y
aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 ------------------ Alc. 38 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA Nº 01”.---------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 35/14,
------------------- dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra
------------------ bajo la modalidad de
Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuya fecha de
Apertura será el día 29 de Enero de 2015 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compras de OSSE.-----ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de
-------------------- Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 35/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE
ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA
AGRARIA Nº 01” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación
será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido
el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya
realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia
Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la
Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no
se requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del
personal que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de
Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por
Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes
del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la
presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26.
Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la
documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el
requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado
a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART,
con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y
reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las
presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia
simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el
Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración
en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de
ofertar.---------------ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de
------------------- la presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.----------ARTICULO 6°: Efectuar la publicación del presente Llamado por un (1) día en el
CAPITAL con fecha Lunes 19 de Enero de 2015.--------ARTICULO 7: Dar por cumplido el Art. 9 Punto 4 de las Cláusulas Particulares del

------------------- diario local LA

------------------Pliego de Bases y
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Condiciones “Constancia de Visita al establecimiento educativo” a aquellas Firmas que hayan realizado la visita en la
instancia de cualquiera de los dos Llamado a Licitación Privada Nº35/14 , debiendo presentar dicha Constancia en el Sobre
correspondiente a la Contratación Directa.--ARTICULO 8°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 042-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 46 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EES Nº 204 Y EPB Nº 221”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose declarado fracasado el Primer Llamado (Resolución de Directorio
Nº 953/14 de fecha 29/12/14 - fs. 167) de la Licitación Privada Nº33/14 de acuerdo a lo expuesto en la mencionada
Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, invitándose para el mismo a 23 (veintitrés) firmas del ramo (fs. 169 a 191);
Que con fecha 13 de Enero de 2015 se realizó la Apertura de Sobres del Segundo
Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 192, no existiendo ofertas para dicho Llamado,
declarándose desierto el mismo;
Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se
admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de
precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;
Que a fs. 195 se solicitó a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación que
revea el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación a fin de reconsiderar los requisitos requeridos en el mismo
para el Llamado a Contratación Directa, quien plantea de fs. 196 a 198 las modificaciones a realizar al Pliego que corre de
fs. 43 a 90;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el 2º
Llamado de la Licitación Privada Nº 33/14, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de
compra, procediendo a continuar el trámite de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo
establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Que para ello se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 33/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO
EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EES Nº 204 Y EPB Nº 221” para la modalidad de
Contratación Directa, modificando, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación, lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será
requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales
correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se
reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas
Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23
(Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1
Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10
Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16
Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada
de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán
incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere
Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de
Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2
y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion:
a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y
tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de
quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la
ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple
de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes
previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un
profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y
aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 ------------------ Alc. 46 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EES Nº 204 Y EPB Nº 221”.-----------------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 33/14,
------------------- dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra
------------------ bajo la modalidad de
Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuya fecha de
Apertura será el día 28 de Enero de 2015 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compras de OSSE.-----ARTÍCULO 4º:
Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de
---------------------- Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 33/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE
ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EES Nº 204 Y EPB Nº
221” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación será:
DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido el
Certificado de cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya
realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia
Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la
Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no
se requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del
personal que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de
Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por
Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes
del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la
presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26.
Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la
documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el
requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado
a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART,
con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y
reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las
presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia
simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el
Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración
en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de
ofertar.---------------------------------------------------------ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de
------------------- la presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.----------ARTICULO 6°: Efectuar la publicación del presente Llamado por un (1) día en el
------------------- diario local LA
CAPITAL con fecha Lunes 19 de Enero de 2015.---ARTICULO 7: Dar por cumplido el Art. 9 Punto 4 de las Cláusulas Particulares del
------------------Pliego de Bases y
Condiciones “Constancia de Visita al establecimiento educativo” a aquellas Firmas que hayan realizado la visita en la
instancia de cualquiera de los dos Llamado a Licitación Privada Nº33/14, debiendo presentar dicha Constancia en el Sobre
correspondiente a la Contratación Directa.---ARTICULO 8°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 043-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 43 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº59 Y ESCUELA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº11”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose declarado fracasado el Primer Llamado (Resolución de Directorio
Nº 955/14 de fecha 29/12/14 - fs. 133) de la Licitación Privada Nº36/14 de acuerdo a lo expuesto en la mencionada
Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, invitándose para el mismo a 23 (veintitrés) firmas del ramo (fs. 135 a 157);
Que con fecha 13 de Enero de 2015 se realizó la Apertura de Sobres del Segundo
Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 158, no existiendo ofertas para dicho Llamado,
declarándose desierto el mismo;
Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se
admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de
precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;
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Que a fs. 161 se solicitó a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación que
revea el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación a fin de reconsiderar los requisitos requeridos en el mismo
para el Llamado a Contratación Directa, quien plantea de fs. 162 a 164 las modificaciones a realizar al Pliego que corre de
fs. 38 a 85;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el 2º
Llamado de la Licitación Privada Nº 36/14, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de
compra, procediendo a continuar el trámite de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo
establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Que para ello se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 36/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO
EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº59 Y ESCUELA DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA Nº11” para la modalidad de Contratación Directa, modificando, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6:
(Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido el Certificado de
cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el
estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la
Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de
Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no se
requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal
que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de
Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por
Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes
del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la
presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26.
Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la
documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el
requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado
a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART,
con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y
reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las
presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia
simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el
Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración
en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de
ofertar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 ------------------ Alc. 43 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº59 Y ESCUELA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº11”.----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 36/14,
------------------- dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra
------------------ bajo la modalidad de
Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuya fecha de
Apertura será el día 29 de Enero de 2015 a las 11:30 hs. en la Oficina de Compras de OSSE.-----ARTÍCULO 4º:
Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de
---------------------- Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 36/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE
ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº59 Y
ESCUELA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº11” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente:
* Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas
Particulares): No será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante
Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la
Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y
Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo
requerido en dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo
de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11
Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la
Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico….
1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las
Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin
efecto la etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en
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el plazo de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración
Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de
cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la
Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad
civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales
por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al
Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de
propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación
presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar.----------------------ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de
-------------------- la presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.----------ARTICULO 6°: Efectuar la publicación del presente Llamado por un (1) día en el
CAPITAL con fecha Lunes 19 de Enero de 2015.----

------------------- diario local LA

ARTICULO 7: Dar por cumplido el Art. 9 Punto 4 de las Cláusulas Particulares del
------------------Pliego de Bases y
Condiciones “Constancia de Visita al establecimiento educativo” a aquellas Firmas que hayan realizado la visita en la
instancia de cualquiera de los dos Llamado a Licitación Privada Nº36/14, debiendo presentar dicha Constancia en el Sobre
correspondiente a la Contratación Directa.---ARTICULO 8°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 044-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 18 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº 22/24”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose declarado fracasado el Primer Llamado (Resolución de Directorio
Nº 958/14 de fecha 29/12/14 - fs. 186) de la Licitación Privada Nº31/14 de acuerdo a lo expuesto en la mencionada
Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, invitándose para el mismo a 23 (veintitrés) firmas del ramo (fs. 188 a 210);
Que con fecha 13 de Enero de 2015 se realizó la Apertura de Sobres del Segundo
Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 211, no existiendo ofertas para dicho Llamado,
declarándose desierto el mismo;
Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se
admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de
precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;
Que a fs. 214 se solicitó a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación que
revea el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación a fin de reconsiderar los requisitos requeridos en el mismo
para el Llamado a Contratación Directa, quien plantea de fs. 215 a 217 las modificaciones a realizar al Pliego que corre de
fs. 66 a 110;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el 2º
Llamado de la Licitación Privada Nº 31/14, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de
compra, procediendo a continuar el trámite de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo
establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Que para ello se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 31/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO
EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº 22/24” para la
modalidad de Contratación Directa, modificando, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas
y Adjudicación, lo siguiente: * Art. 2: La presente contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será
requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales
correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se
reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas
Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23
(Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1
Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10
Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16
Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490. 1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada

17

de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21 Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán
incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere
Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de
Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2
y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion:
a) Nota en carácter de declaración Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y
tipo y numero de documento de cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de
quienes suscriban por la ART y la Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la
ejecución de la obra (responsabilidad civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple
de la boleta de aportes previsionales por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes
previsionales por la tarea, correspondiente al Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un
profesional distinto al que efectuó el estudio de propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y
aceptar la totalidad de la documentación presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 ------------------ Alc. 18 Cpo. 1
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº 22/24”.-------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 31/14,
------------------- dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra
------------------ bajo la modalidad de
Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuya fecha de
Apertura será el día 27 de Enero de 2015 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compras de OSSE.-----ARTÍCULO 4º:
Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de
---------------------- Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 31/14 Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE
ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA
SECUNDARIA Nº 22/24” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente: * Art. 2: La presente
contratación será: DIRECTA.*Art. 6: (Cláusulas Particulares): No será requerido; *Art. 9: (Cláusulas Particulares): No
será requerido el Certificado de cumplimiento de aportes previsionales correspondiente al Representante Técnico y al
Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. Asimismo se reemplaza: “Copia Certificada de la Boleta de
Aportes…” por “Copia Simple de la Boleta…”. *Art. 10 (Cláusulas Particulares): El Pliego de Bases y Condiciones se
entregará sin cargo en la Oficina de Compras de OSSE; *Art. 23 (Cláusulas Particulares): Se mantiene lo requerido en
dicho Artículo y asimismo no se requerirán los siguientes Incs: 1.1 Recibo de Garantía de Oferta. 1.6 “Recibo de compra del
Pliego 1.9 Detalle del personal que será afectado…. 1.10 Declaración Jurada de Equipos…. 1.11 Antecedentes
Económicos…. 1.15 Certificado de Capacidad Técnico Financ…. 1.16 Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley 10.490.
1.17 Certificación expedida por Contador…. 1.20 Declaración Jurada de los Antecedentes del Rep Técnico…. 1.21
Declaración Jurada de los Antecedentes del Plantel…; Asimismo serán incorporados dos nuevos Artículos en las Cláusulas
Particulares: 25. En virtud que la presente Contratacion no requiere Capacidad Tecnico Financiera, se deja sin efecto la
etapa de Preadjudicación; y 26. Efectuada la adjudicacion, la Oficina de Compras solicitará a la Adjudicataria en el plazo
de cinco (05) días hábiles la documentacion requerida en los artículos 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, a los que se agregará el requerimiento de la siguiente documentacion: a) Nota en carácter de declaración
Jurada indicando el personal afectado a la obra con detalle de nombre completo y tipo y numero de documento de
cada uno. b) Contrato de afiliación a la ART, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban por la ART y la
Contratista. c) Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la ejecución de la obra (responsabilidad
civil), en un todo de acuerdo al artículo 15 de las presentes cláusulas. d) Copia simple de la boleta de aportes previsionales
por la tarea de representación técnica. e) Copia simple de la boleta de aportes previsionales por la tarea, correspondiente al
Responsable de Seguridad e Higiene. f) Si el Representante Técnico fuere un profesional distinto al que efectuó el estudio de
propuesta, deberá presentar una declaración en la que manifieste conocer y aceptar la totalidad de la documentación
presentada por la adjudicataria en oportunidad de ofertar.---------------ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de
-------------------- la presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.----------ARTICULO 6°: Efectuar la publicación del presente Llamado por un (1) día en el
CAPITAL con fecha Lunes 19 de Enero de 2015.---------

------------------- diario local LA

ARTICULO 7: Dar por cumplido el Art. 9 Punto 4 de las Cláusulas Particulares del
------------------Pliego de Bases y
Condiciones “Constancia de Visita al establecimiento educativo” a aquellas Firmas que hayan realizado la visita en la
instancia de cualquiera de los dos Llamado a Licitación Privada Nº31/14, debiendo presentar dicha Constancia en el Sobre
correspondiente a la Contratación Directa.---ARTICULO 8°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 045-2015
FIRMADA
MARIO DEL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto la Licencia por enfermedad, solicitada por el Sr. Gerente de
la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES. Arq. POZZOBON, ALEJANDRO MARCELO (CI-365),
Función P-07 Clase XXII; y
CONSIDERANDO
Que el Gerente se ausentará por una Cirugía programada desde el día 14 de Enero
hasta la fecha de alta;
Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el
normal funcionamiento de la mencionada Gerencia;
Que el Directorio de la Empresa a designado para cumplir con dicho
cargo al Sr. Gerente de ATENCION AL CLIENTE, agente CALO, MARCELO CLAUDIO (CI-778), Función P-07 – Clase
XXII;
Que tal supuesto se encuentra previsto en las Resoluciones Nº 799/03 y su
modificatoria Nº 371/08, sobre Procedimiento de reemplazos transitorios;
Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Nº 21.608 del Honorable Consejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio con manejo de la Caja ------------------- Chica al Agente
CALO MARCELO CLAUDIO (CI-778) Función P-07 Clase XXII, durante la ausencia del titular de la Gerencia General de
Grandes Consumidores, Arquitecto POZZOBON, Alejandro Marcelo (CI-365) desde el 14 de Enero de 2015 hasta la fecha
de su reincorporación , inclusive.-------------------------------------------------------------ARTICULO 2° : El gasto que demande
el
reemplazo será imputado a
la --------------------- partida
1.1.5.02 Bonificación por reemplazo.---------------------------------ARTICULO 3º: Dése
al Registro
de Resoluciones – Comuníquese a quienes ------------------------- corresponda.
Cúmplase.------RESOLUCION Nº 046-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/01/2015
Visto el crecimiento del radio servido y
Gerencia de Producción sobre todo durante la temporada estival; y
CONSIDERANDO

las demandas de intervenciones hacia la

Que se encuentran en curso diversos programas y propuestas tendientes
a desarrollar y modernizar la organización de cara a las necesidades y demandas continuas;
Que la velocidad en que se producen los cambios, torna necesario
acrecentar el conocimiento sobre los distintos proyectos en los que interviene la Gerencia de Producción, atendiendo a sus
fortalezas y debilidades para afrontar la demanda futura;
Que la planificación requiere generar una estructura capaz de llevarla
adelante al tiempo en que se resuelven los requerimientos cotidianos;
Que en función de lo expresado la Dirección mantuvo diversas
reuniones con el Gerente y el SubGerente de Producción y el Gerente de Recursos Humanos, evaluándose la conveniencia y
oportunidad de llevar adelante un programa de mejora en dicha Gerencia que se pondrá a prueba por tres meses, al cabo de
los cuales se evaluarán los resultados, pudiéndose efectuar correcciones e inclusive volver al estado anterior;
Que con la prueba piloto por tres meses se pretende mejorar el
funcionamientos de tareas operativas y de mantenimiento de las unidades de trabajo Norte y Sur;
Que como objetivo complementario a través del armado de nuevas
unidades de trabajo se pretende satisfacer y brindar pronta respuesta a los requerimientos imprevistos y al mismo tiempo
permitir a las restantes unidades realizar los trabajos de rutina y preventivos;
Que asimismo se considera una opción superadora el completamiento
de las letras de guardias rotativas de las unidades de trabajo a los efectos de evitar la realización de trabajos en horarios
suplementarios y tornar mas eficiente los trabajos por equipos;
Que para llevar adelante la propuesta, durante el tiempo establecido se
propone ubicar a los agentes MATTANO, Alberto Nicolás (CI 651); REALINI, Ricardo Cesar (CI 653) PEREYRA, Cristian
Nieves (CI 629); VIVIANO, Horacio Gerardo (CI 582); DOBAL, Gustavo Adolfo (CI 837); DIAZ, Fabian Gustavo (CI 473);
BERRA Eduardo Esteban (CI 271); PEREZ, Claudio Nicolás (CI 916); RAVA, José María (CI 107) RAMIREZ, Alejandro
Emilio (CI 616); LIBRERA, Hector José (CI 267) en la Función Encargado Oficial Polifuncional en guardia y los agentes
MARCOS, Fabian Omar (CI 842); SOTO, Carlos Isaias (937); ARAOZ, Pedro Carlos (CI 820) y SAYUEQUE Mario (CI 828)
en la Función Encargado Oficial Polifuncional en Turno Fijo;
Que asimismo, para tornar mas eficiente el trabajo por equipos y a la
vez reducir las horas extraordinarias, se sugirió incorporar al sistema de guardia rotativa de dos turnos a los agentes
GALLARDO, Jorge Matias (CI 1136); LUIS, Juan Manuel (CI 1137); EYEHERABIDE, Ezequiel (CI 1066); MENILLO,
Claudio Omar Gabriel (CI 1084); BELMONTE Ariel Leopoldo (CI 1092); VALDEZ, Jerónimo (CI 1065); JACUE, Nicolás
Jorge (CI 1069); DIAZ, Lucas David (CI 1134); IZAGUIRRE, Claudio Jorge (CI 625); MUÑOZ, Nahuel Matias (CI 1083)
D’ALBANO, Alejandro Darío (CI 1082) y DUARTE, José Nicolás (CI 1098), manteniendo sus actuales situaciones
escalafonarias;
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Que a los efectos de conducir las acciones tendientes a producir las
mejoras se evaluó la oportunidad de designar durante el plazo de prueba en el que estas se lleven adelante a los agentes
MODEGA, José Luis (CI 502); OLIVERA, Alejandro Daniel (CI 590); SOSA, Domingo Luis (CI 631) RODRIGUEZ, Martin
Omar (CI 632) y MAIDANA Eduardo Gregorio (CI 239) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI; y
PIRUZANTO, Roberto Omar (CI 599) en la Función P-07 Clase XV; quedando incorporados a partir de entonces –excepto
cuando ya lo estuvieren desde antes– en el ámbito del Acta Nº 08/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección
Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en jornada de 45 hs
semanales los primeros y dentro del ámbito del Acta Nº 02/2011, en jornada de 40 hs semanales el último;
Que se torna necesario designar a cargo de la Jefatura de las Areas de
Agua y Cloaca de Base Sur al Arq. PRUDENTE, Alejandro Miguel (CI 335), manteniendo su actual situación escalafonaria;
Que para hacer un seguimiento de los reclamos de mayor incidencia,
realizar verificaciones e inspecciones in situ, coordinar con el Call Center y el Area Prensa de la Gerencia de
Institucionales, contactarse con los usuarios recomendando las mejoras que estos deban realizar para evitar quedarse sin
servicio se comisionó a los agentes LINES, Diego Fernando (CI 545) y NEGRI, Carlos Joaquin (CI 855), a los cuales se les
adicionará una suma fija mensual no remunerativa y no bonificable de $ 3000, manteniendo sus situaciones escalafonarias y
por el período en que dure la prueba piloto;
Que se requiere a los trabajadores –sin perjuicio de las tareas que se
indiquen en el futuro- que realicen trabajos respecto de los cuales existan solicitudes de intervención gestionar su
generación, indicar al Area Despacho el lugar en que se encuentran (QTH) y la solicitud a la que se encuentran avocados;
verificar la correcta señalización a través de las valles, cintas y carteles correspondientes; propender a la utilización de las
herramientas informáticas existentes; brindar la información actualizada a efectos de la actualización del GIS;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Reubicar a los agentes MATTANO, Alberto Nicolás (CI 651); REALINI,
------------------- Ricardo
Cesar (CI 653) PEREYRA, Cristian Nieves (CI 629); VIVIANO, Horacio Gerardo (CI 582); DOBAL, Gustavo Adolfo (CI
837); DIAZ, Fabian Gustavo (CI 473); BERRA Eduardo Esteban (CI 271); PEREZ, Claudio Nicolás (CI 916); RAVA, José
María (CI 107) RAMIREZ, Alejandro Emilio (CI 616); LIBRERA, Hector José (CI 267); en la Función Encargado Oficial
Polifuncional en guardia y los agentes MARCOS, Fabian Omar (CI 842); ARAOZ, Pedro Carlos (CI 820) SOTO, Carlos
Isaias (CI 937) y SAYUEQUE Mario (CI 828) en la Función Encargado Oficial Polifuncional en Turno Fijo.-------------------ARTICULO 2º: Incorporar al sistema de guardia rotativa de dos turnos a los agentes
------------------GALLARDO, Jorge Matias (CI 1136); LUIS, Juan Manuel (CI 1137); EYEHERABIDE, Ezequiel (CI 1066); MENILLO,
Claudio Omar Gabriel (CI 1084); BELMONTE Ariel Leopoldo (CI 1092); VALDEZ, Jerónimo (CI 1065); JACUE, Nicolás
Jorge (CI 1069); DIAZ, Lucas David (CI 1134); IZAGUIRRE, Claudio Jorge (CI 625); MUÑOZ, Nahuel Matias (CI 1083)
D’ALBANO, Alejandro Darío (CI 1082) y DUARTE, José Nicolás (CI 1098), manteniendo sus actuales situaciones
escalafonarias.----------ARTICULO 3º: Designar a los agentes MODEGA, José Luis (CI 502); OLIVERA,
-------------------- Alejandro
Daniel (CI 590); SOSA, Domingo Luis (CI 631) RODRIGUEZ, Martin Omar (CI 632); MAIDANA Eduardo Gregorio (CI
239) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI y PIRUZANTO, Roberto Omar (CI 599) en la Función P07(“Personal de Conducción”) Clase XV quedando incorporados a partir de entonces –excepto cuando ya lo estuvieren
desde antes– en el ámbito del Acta Nº 08/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del
Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en jornada de 45 hs semanales y dentro del
ámbito del Acta Nº 02/2011, en jornada de 40 hs semanales el último.--------ARTICULO 4º: Designar a cargo de la Jefatura de las Areas de Agua y Cloaca de Base
--------------------- Sur
al Arq. PRUDENTE, Alejandro Miguel (CI 335), manteniendo su actual situación escalafonaria .---------------------------------ARTICULO 5º: Abonar a los agentes LINES, Diego Fernando (CI 545) y NEGRI,
--------------------- Carlos
Joaquin (CI 855), una suma fija mensual no remunerativa y no bonificable de $ 3000, manteniendo sus situaciones
escalafonarias y por el período en que dure la prueba piloto.--------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6º: Establecer que todas las designaciones o modificaciones establecidas
--------------------- en la
presente Resolución tendrán un plazo máximo de tres meses al cabo de los cuales se evaluará la situación definitiva,
pudiéndose retrotraer al estado anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------ARTICULO 8°: Dése al registro de Resoluciones.- Comuníquese
a
quienes --------------------corresponda.Cúmplase.-------------RESOLUCION Nº 047-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 16/01/2015
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 152-C-2015 Cpo.1
referente a la “ADQUISICION DE ACOPLE DE CONTACTO DENTADO BOSTON” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 y 06 la Jefatura de la Planta de Pretratamiento solicita la
adquisición de un acople dentado para ser montado en un tornillo elevador Nº2, el cual se encuentra fuera de servicio,
debido a la rotura de este elemento, del que no hay repuesto. Actualmente están operativos tres tornillos elevadores y no se
cuenta con equipo de reserva. Teniendo en cuenta que nos encontramos en temporada estival, el requerimiento de la Planta
es notablemente superior al del resto del año, y además para el funcionamiento del Emisario es necesario el tratamiento del
efluente, siendo los tornillos la primera etapa del tratamiento, la falta de este elemento implica un riesgo ambiental. Por lo
que solicita se adjudique en forma urgente mediante Contratación Directa a la firma MERCOMARVE S.A único proveedor
de este elemento y fabricante original;.
Que a fs. 07 el área Contaduría informa que se trata de una Contratación Directa
prevista en el Art.156 de la L.O.M. inc.1° “cuando se trate de artículos de venta exclusiva.”;
Que a fs. 08 la firma MERCOMARVE S.A. presenta cotización por $66.368,00 según
pedido de area obrante a fs. 01;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación de
referencia a la firma MERCOMARVE S.A. por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO ($66.368,00) por ser su propuesta conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 152-C-2015 Cpo.1
------------------ referente
a la “ADQUISICION DE ACOPLE DE CONTACTO DENTADO BOSTON” --------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación de referencia a la firma
-----------------MERCOMARVE S.A. por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($66.368,00)
por ser su propuesta conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.-------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras
------------------ a los
efectos dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 048-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 3-C-15 Cpo.1 referente
al: “SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES – AÑO 2015” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios
Nº01/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presentó 01 (UNA) firma: HIDROLIFT S.A. la cual cumple con toda la
documentación requerida en el Pliego;
Que luego de analizar la propuesta presentada, el Área Intendencia informa a
fs. 16 que el único oferente cumple con lo requerido; aclarando que el monto cotizado supera el valor oficial en un 9,9%
debido a que el precio de referencia se tomó de la O.C. 53/14 de fecha 28/01/2014;
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las
Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se
registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con
autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";
Que el Artículo mencionado en el considerando anterior
expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

se refiere

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso
de referencia a la firma HIDROLIFT S.A. por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS ($63.792,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido
en el pliego;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 03-C-2015
-------------------Cpo.1 referente al:
“SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES – AÑO 2015”. ---------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº01/15 a la firma
-------------------- HIDROLIFT
S.A. por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($63.792,00) con impuestos
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.--ARTICULO 3°: El plazo de prestación será a partir de la notificación de la
------------------- adjudicación y
hasta el 31 de Diciembre de 2015 o hasta el plazo de la respectiva ampliación si se optara por esa opción.--------------------------------------------ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la
misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Area Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de
Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud ------------------ de exceder las
ofertas el Presupuesto Oficial.-------------------------------ARTICULO 6° Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------RESOLUCION Nº 049-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2324-O-2014 Cuerpos 01 y 02
referente a la Obra: “PMIS – IMPULSION CHILE”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 035/15 de fecha 14 de Enero de 2015
(fs. 253) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones que corre de fs. 47 a fs. 245, ambas inclusive del citado Expediente para
el llamado a la Licitación de referencia cuya apertura se llevará a cabo el día 09 de Febrero de 2015 a las 11:00 hs;
Que con fecha 20 de Enero de 2015 (fs. 314/5) la Gerencia de Planeamiento
y Obras informa que atento a que para la modalidad de Obra PMIS, se ha desarrollado por la Contaduría una nueva opción
de cotización denominada “ALTERNATIVA. FORMULARIO Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA SOLO CONTADO”, la que
fuera adoptada en los últimos llamados de este tipo de obras, y habiendo advertido que se ha omitido involuntariamente su
inclusión en el PBC de la obra: PMIS – impulsión Chile para la Licitación de referencia es que solicita: incluir en el P. B. y
C. de la mencionada Licitación el Formulario Nº 2 cuya copia se adjunta e incluir en el Artículo Nº 3 del Pliego de
Condiciones Particulares de dicha Licitación, un último párrafo con el texto: “el oferente además de las formas anteriores,
podrá presentar como oferta Alternativa una propuesta económica SOLO CONTADO”.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado -------------------- a Licitación Pública
Nº 03/15 referente a la Obra “PMIS – IMPULSION CHILE”, debiéndose incluir en el mismo el Formulario Nº 2 cuya
copia se adjunta e incluir en el Artículo Nº 3 del Pliego de Condiciones Particulares de dicha Licitación, un último párrafo
con el texto: “el oferente además de las formas anteriores, podrá presentar como oferta Alternativa una propuesta económica
SOLO CONTADO”.--------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Oficina de Compras a incluir en el Pliego de Bases y
-------------------- Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nº 03/15 las modificaciones expresadas en el Artículo 1º
de la presente, debiendo las mismas ser parte integral del P.B. y C. y presentadas por los futuros oferentes al momento de la
presentación de la propuesta.ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a Compras a los efectos
Cumplimiento a la presente. Cúmplase------------------------------RESOLUCION Nº 050-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

-------------------- de dar

MAR DEL PLATA, 21/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1367-O-2014 Cuerpos 01 y 02
referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE BARRIO 2 DE ABRIL 1º ETAPA”; y
CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 28/14, según da
cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 017/15 (fs. 487) de fecha 08 de Enero de 2015 se procedió a
la Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondientes a las firmas
ROCMA S.R.L., ALPA VIAL S.A., GRAL SANEAMIENTO S.A., PASALTO MATERIALES S.R.L. PABLO ESTEBAN ROMERO
Y PLANTEL S.A. - ISTRIA S.A. UTE y según Acta de Apertura de Sobres “2” de fecha 13 de Enero de 2015 obrante a fs.
497;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las propuestas
presentadas según acta de fs. 501, aconseja preadjudicar a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta Básica con
descuento por resultar ser la propuesta más conveniente;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio
de Ofertas y Adjudicación, recomienda preadjudicar la Licitación Pública N°28/14 a la firma PABLO ESTEBAN
ROMERO. en su Oferta Básica con descuento del 37% en la suma total de PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 61/100 ($3.093.335,61) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la
misma por debajo del Presupuesto Oficial de $4.704.542,62;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1367-O-2014 ------------------ Cuerpos 01 y 02
referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE BARRIO 2 DE ABRIL 1º ETAPA”.------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 28/14 a la firma PABLO
-------------------- ESTEBAN
ROMERO en su Oferta Básica con descuento en la suma total de PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 61/100 ($3.093.335,61) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la
misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE
------------------- BARRIO 2 DE
ABRIL 1º ETAPA”será de 120 (Ciento veinte) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio
se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.-------------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que deberá ------------------- dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.---------------------------------------------------------ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 6º: Encomendar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a instrumentar el procedimiento referido al 2º
Registro de Oposición.------------------------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------------------------------------RESOLUCION Nº 051-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 89-C-15 Cpo.1 referente
al: “SERVICIO SONIDO, ILUMINACION Y PROYECCION CICLO CONCIERTOS 72º ANIVERSARIO TORRE TANQUE”
y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios
Nº03/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presentaron 03 (TRES) firmas: AUDIO Y VISION SONIDO E
ILUMINACION S.A., MUNAR EVENTOS y ANGEL MORENO “AM”, las cuales cumplen técnicamente con lo solicitado, y
que no habiendo presentado las dos primeras firmas la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de
Proveedores de OSSE, y siendo la Oferta de la firma ANGEL MORENO “AM” la más económica, y que al día de la fecha la
misma ha presentado parte de la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, se le
ha extendido un Certificado en carácter “Condicional”, a fin de no demorar la provisión, dada la necesidad de la Gerencia
de Relaciones Institucionales de contar con el Servicio;
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Relaciones
Institucionales informa a fs. 34 que todas las propuestas cumplen con las especificaciones técnicas y aconseja adjudicar a la
mas conveniente económicamente;
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso
de referencia a la firma ANGEL MORENO “AM” por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
($48.900,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el
pliego;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 89-C-2015
-------------------Cpo.1 referente al:
“SERVICIO SONIDO, ILUMINACION Y PROYECCION CICLO CONCIERTOS 72º ANIVERSARIO TORRE TANQUE”. --------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº03/15 a la firma ANGEL
----------------- MORENO “AM”
por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($48.900,00) con impuestos incluidos, por ser su
oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------ARTICULO 3°: El plazo de prestación será de 12 (doce) fechas de 2 (dos) show por
----------------- noche dando comienzo
a las actuaciones a las 20 y 21 hs a partir del día 22/01/15 abarcando los meses de Enero y Febrero de 2015 en
instalaciones de la Torre Tanque sito en calle Falucho y Mendoza.--------------------------------------------------------ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la
misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Area Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de
Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------ ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar el
ajuste correspondiente en virtud ------------------ de exceder las ofertas el Presupuesto Oficial.-------------------------------ARTICULO 6°: La Oficina de Compras comunicará a la firma ANGEL MORENO
------------------- “AM” que los pagos
correspondientes a su adjudicación quedarán sujetos a la conclusión del trámite de inscripción en el Registro de Proveedores
de OSSE, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación: * Ultimas doce (12) Pagos de Monotributos; * Informe
de Deuda de OSSE
ARTICULO 7 : Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.---------------ARTICULO 8: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------RESOLUCION Nº 052-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 04-C-2015 Cpo. 1 referente
a la: “ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL - AÑO 2015” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios
Nº 02/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presentaron 02 (dos) firmas: RAMON CHOZAS S.A. que no cotiza y
DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A. “ORFEI”, la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que a fs. 21, se requirió una mejora de precios a la firma DISTRIBUIDORA
MAYORISTA EN LIBRERIA S.A. “ORFEI”, presentado dicha firma mejoras sobre su propuesta original, según consta en
acta de fs. 8;
Que si bien la cotización de la firma mencionada supera el Presupuesto
Oficial un 9,3% de acuerdo a las políticas actuales que rigen las contrataciones, se desprende que dicha diferencia se debe a
que la solicitud de gasto fue confeccionada a valores de la Orden de Compra Nº1183/14 de fecha 17/10/14;
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las
Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se
registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con
autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";
Que el Artículo mencionado en el considerando anterior
expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

se refiere

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de
referencia, a la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A. en la suma total de PESOS CIENTO
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($131.674,00), por ser su oferta conveniente y cumplir con
los requerimientos solicitados;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente 04-C-2015 Cpo. 1 ------------------ referente a la:
“ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL - AÑO 2015.-ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de referencia, a la firma DISTRIBUIDORA
------------------- MAYORISTA
EN LIBRERIA S.A. en la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
($131.674,00), por ser su oferta conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados.--------------------ARTICULO 3: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro
------------------de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la
misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de
Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en
exceder la oferta el Presupuesto Oficial.--------------------------

-------------------virtud de

ARTICULO 5º: El Plazo de Entrega será de 7 (siete) días hábiles de recibida la
Compra por la firma adjudicataria.--------------------------------

--------------------Orden de

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras
------------------ (Area
Grandes Contrataciones) a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------------------------RESOLUCION Nº 053-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°300-C-14 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICIÓN DE PALA MINICARGADORA CON BRAZO Y MARTILLO”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°02/14 según
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio 183/14 del 10/4/2014 se aprobó el llamado a
Licitación Publica 2/14, según consta a fs 38;
Que con fecha 13/05/2014 se realizó la apertura de los sobres 1 de la Licitación de
referencia presentando Oferta 4 (cuatro) empresas (COR-VIAL S.A., VENNER S.A., TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. y
GRUAS SAN BLAS S.A.), según acta de apertura a fs.180;
Que por Resolución del Directorio 396/14 de fecha 03/07/2014 (fs. 205) se autorizó la apertura
de los sobres “2” correspondientes a las firmas COR-VIAL S.A., TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. y GRUAS SAN BLAS
S.A, y se declara inadmisible la Oferta presentada por la firma VENNER S.A., y según acta de fecha 08/07/2014 de fs 213 se
procede a la apertura de los sobres “2”;
Que la Comisión de Estudio y Adjudicación, según Acta de Reunión a fs. 230 recomienda
adjudicar la Licitación de referencia a la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. en la suma de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNOCON 00/100 ($646.581,00);
Que por Resolución del Directorio 534/14 de fecha 26/8/2014, según consta a fs. 233,
se adjudica la Licitación Publica 02/14 a la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. en la suma de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNOCON 00/100 ($646.581,00) con impuestos incluidos por cumplir
con lo requerido en el pliego, ser su Oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del
Presupuesto Oficial, de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON
00/100 ($649.943,00);
Que con fecha 28/08/2014 se notifica por Cedula obrante a fs.240 la Adjudicación a la firma
TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. comunicándole que deberá efectuar Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae, siendo recibida la misma por el Sr.
Forte Juan Carlos en representación de la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A;
Que habiendo vencido el plazo otorgado para la constitución de la Garantía sin que la firma
TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. haya constituido la misma se emite Orden de Compra Nº 982 el día 11/09/2014 siendo
notificada y recibida por la firma ese mismo día según surge de fs. 244 a fs. 246;
Que dado que el plazo de entrega de la Orden de Compra Nº 982 era de 30 días corridos de
recibida, y habiendo vencido el mismo sin que la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. diera cumplimiento, se procedió
a intimar a la empresa a que dé cumplimiento inmediato con la mencionada Orden de Compra bajo apercibimiento de
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aplicar las sanciones que pudieran corresponder por los perjuicios ocasionados a OSSE, y la falta de cumplimiento
Comercial con el Compromiso Contractual asumido, según consta a fs. 249.
Que la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. presentó nota de fs. 252 a fs. 253 donde
adjunta nueva cotización por la Pala Minicargadora indicando que lamentan “…no poder respetar la cotización de fecha 13
de Mayo de 2014 debido al alto aumento de costos de las maquinarias y sus accesorios, sumando esto al reiterado e
imparable aumento del dólar…”, informando que para poder llevar adelante la Compra tendrían que prescindir del Brazo
Retroescavador;
Que el Pliego de Bases y Condiciones en el Art. 13: Plazo de Mantenimiento de la Oferta
establece que “Los oferentes deberán mantener sus propuestas por un plazo de 30 (treinta) días corridos, contados desde el
día de la apertura del sobre Nº 2 - Propuesta Económica. Este plazo, quedará prorrogado de pleno derecho por otro período
igual de 30 (treinta) días corridos salvo que los oferentes manifiesten por escrito, 5 (cinco) días hábiles antes del vencimiento
del primer período de 30 (treinta) días, su intención de no aceptar la prórroga. En este caso, el plazo de mantenimiento de
la oferta expirará cumplidos los 30 (treinta) días acordados”. La firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. nunca manifestó
por escrito que no mantenía la Oferta, por lo que el Plazo de Mantenimiento de Oferta seguía vigente al momento de la
Adjudicación, hecho que se corrobora con la aceptación fehaciente de la cédula obrante a fs. 241 como de la Orden de
Compra que consta de fs. 244 a fs 246;
Que con fecha 22/12/2014 el Dto. de Asuntos Judiciales y Administrativos remitió a la firma
TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. Carta Documento intimando a la firma por ultima vez a hacer entrega completa del bien
objeto de la contratación en el plazo de 5 días de recibida la misma, sin condicionamiento ni limitación alguna, bajo
apercibimiento de ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la suspensión a la firma mencionada del Registro de
proveedores de OSSE, de la Municipalidad y de todos les entes Municipales, como así también el inicio de las acciones
judiciales en reclamo de los Daños y Perjuicios ocasionados a OSSE por incumplimiento contractual, y por los mayores
costos que se tenga que pagar por adquirir de nuevo el equipo;
Que habiendo vencido el plazo otorgado para la contestación de la Carta Documento
mencionada en el considerando anterior, y ante la no presentación de respuesta por parte de la firma TECNAGRO MAR
DEL PLATA S.A. la Jefatura de Compras aconseja ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta y efectuar la suspensión
de la firma mencionada del Registro de proveedores de OSSE, de la Municipalidad y de todos les entes Municipales, como así
también el inicio de las acciones judiciales en reclamo de los Daños y Perjuicios ocasionados a OSSE por incumplimiento
contractual, y por los mayores costos que se tenga que pagar por adquirir de nuevo el equipo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 300-C-14 Cpo 01
------------------ referente a la “ADQUISICIÓN DE PALA MINICARGADORA CON BRAZO Y MARTILLO”.---------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría y a la Tesorería a la ejecución de la Garantía
-------------------- de
Mantenimiento de Oferta Recibo Oficial Nº 87 de fecha 07/05/2014 (fs. 157) perteneciente a la firma TECNAGRO MAR
DEL PLATA S.A., constituida en efectivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Encomendar a la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos que ------------------ inicie en forma
inmediata acciones judiciales en reclamo de los Daños y Perjuicios ocasionados a OSSE por incumplimiento contractual, y
por los mayores costos que se originen por la adquisición del equipo en una nueva licitación.----------------ARTICULO 4°: Autorizar a la Oficina de Compras a suspender del Registro de
-------------------- proveedores de
OSSE a la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. por el termino de 2 (dos) años, y a notificar a la Municipalidad y a
todos les entes Municipales, a fin de que procedan en el mismo sentido, como así también a los Organismos Provinciales y
Nacionales .----------------------------------------------ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a desafectar la Orden de Compra Nº
-------------------- 982/14 de fecha
11/09/2014 realizada a la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. por la Adjudicación de la Licitación Publica Nº
02/14.----------------ARTICULO 6°: Encomendar al Área Mantenimiento de Equipos y Maq. Rodantes
------------------- a iniciar en forma urgente un nuevo tramite de adquisición de Pala Minicargadora con Brazo y Martillo.----ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------RESOLUCION Nº 054-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/01/2015
Visto el fallecimiento del agente TOTARO, Guillermo Ariel, CI Nº911; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 13 de Enero de 2015, se produjo el fallecimiento del
agente TOTARO, Guillermo Ariel, conforme se acredita con el certificado de defunción presentado;
Que la extinción del vínculo laboral por fallecimiento del trabajador, se
encuentra prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y en los arts. 68 y 79 den Convenio Colectivo de
Trabajo Nº57/75;
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Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del Gasto del inciso
1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2015, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a
los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del
inciso 1;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Dar por extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente --------------------TOTARO, Guillermo
Ariel, CI 911, DNI 20.633.622, a partir del día 13 de Enero de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría – Liquidación de Haberes – a liquidar en el ---------------------supuesto de
adeudarse, la parte proporcional del sueldo anual complementario, licencias no gozadas, indemnizaciones y demás derechos
que correspondan a favor de quién/quienes resulten beneficiarios, todo ello de acuerdo a los artículos 248 de la Ley de
Contrato de Trabajo y 68, 79 del convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75, mediante la acreditación del vínculo respectivo,
según el orden y prelación establecido en la referida normativa --------------------- ------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1
---------------------GASTOS EN PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA jurisdicción 1.2.2.01.05.000 Gerencia de Servicios,
Categoría Programática 05.00.06 Mantenimiento de Medidores; INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la
Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia e recursos Humanos, Categoría programática 14.00.02 Administración de Recursos
Humanos.-----------------------ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a disponer los saldos remanentes ----------------------presupuestados
para el año 2015 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: Dése al Registro de resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda --------------------y cúmplase.---------------------------RESOLUCION Nº 055-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/01/2015
Visto la licencia ordinaria que hará uso la Sra Jefe de la Gerencia de
Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo Dra PIOLETTI, Raquel Leonarda, C.I. 679, Función P-07,
Clase XXII y;
CONSIDERANDO
Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia de la agente mencionada, a fin de no resentir el normal
funcionamiento y organización de dicho Departamento, por el período comprendido entre el 12 de Enero de 2015 y hasta el
30 de Enero de 2015 inclusive;
Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es la agente CAAMAÑO, Beatriz Viviana, Función P-07
Clase XIX quién reúne las condiciones para cumplir con dicho reemplazo;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de
Procedimiento de Reemplazos Transitorios;
Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y
Contencioso Administrativo, establecida por Resolución Nº 789-12, al agente reemplazante;
Por ello,
N°7.446, y 21608 del Honorable Concejo Deliberante;

en uso de las atribuciones conferidas

por Ordenanzas

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en
carácter de reemplazo
transitorio
al
--------------------agente CAAMAÑO, Beatriz Viviana, (CI 675) Función P-07, Clase XIX para la atención y firma del despacho de la Gerencia
de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, por el período comprendido entre el 12 de Enero de
2015 y hasta el 30 de Enero de 2015 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste
no ---------------------cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.- La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------ARTICULO 3º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará --------------------al objeto del gasto
1. 1. 5. 02 “Reemplazos”--------------------------------ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos --------------------Judiciales,
Administrativos y Contencioso Administrativo ------------------ por el período enunciado en el artículo primero.------------------
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ARTICULO 5°: Dése al Registro
Cúmplase.----RESOLUCION Nº 056-2015

de

Resoluciones – Comuníquese

a

quienes

--------------------corresponda -

FIRMADA
MARIO DELL `OLIO
MAR DEL PLATA, 21/01/2015
Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 21.573; y

CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 230/09 se reglamentó la aplicación del
Régimen de Recargos e Intereses;
Que la Ordenanza Nº 21.573 en su artículo 93 último párrafo establece que el
Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas a aplicar y en toda ocasión que se modifique en
el ejercicio 2014;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21608 del Honorable concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Febrero de 2015 un interés resarcitorio del
---------------------1.51 % (uno con cincuenta y uno por ciento) y un interés punitorio del 1.73 % (uno con cincuenta y tres por ciento).----------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
-------------------Cúmplase.----------RESOLUCION Nº 057-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,23/01/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1395-O-14 Cpos. 01, 02 y 03
referente a la Obra “PMIS – ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 22/14 Segundo
Llamado, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 921/14 (fs. 585) de fecha 17 de Diciembre de 2014 se
procedió a la Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondiente a la
firma ALPA VIAL S.A., según Acta de Apertura de Sobres “2” de fecha 22 de Diciembre de 2014 obrante a fs. 588;
Que según Acta de Reunión de fs. 647, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación,
habiéndose procedido a la Apertura del Sobre Nº “2” (Propuesta económica) del oferente, ha realizado el análisis de la
documentación, informando que se encuentra presentada toda la documentación exigida en el P. B. y C. en forma correcta.
Asimismo, habiendo confeccionado cuadro comparativo, según orden de prelación, con los montos totales de las Ofertas
Admisibles y sus respectivos porcentajes respecto a la Oferta más baja y sobre el Presupuesto Oficial, incluidos los
descuentos especiales e impuestos, aconseja finalmente preadjudicar la presente Obra a la firma ALPA VIAL S.A.;
Que visto que la Oferta superaba el Presupuesto Oficial de $10.011.167,77, se solicitó
efectuar una Mejora de Ofertas de la Licitación de referencia para la firma ALPA VIAL S.A. (Resolución de Directorio Nº
034/15 de fecha 14/01/15 – fs. 652), cuya apertura se realizó con fecha 19 de Enero de 2015 según Acta de fs. 656,
resultando que, atento el interés que tiene la mencionada empresa en realizar la Obra ofrece: Una mejora sobre la Oferta
Básica del 1.16%, quedando su propuesta definitiva de Contado en la suma de $12.172.383,53 con impuestos incluidos.
Quedando la Oferta por pago diferido en la suma de $13.662.263,25 y, por otra parte, un descuento solamente sobre la
modalidad de PAGO CONTADO del 4,8 %, quedando la propuesta definitiva de Contado en la suma de $11.588.109,12 con
impuestos incluidos;
Que a fs. 657 se solicitó al Area Contaduría informe nuevamente cuál de las modalidades de
pago (Contado, Diferido) se podría adoptar de acuerdo a la “Capacidad de Pago” de nuestra empresa;
Que la Contaduría informa a fs. 660 que de acuerdo a la capacidad de Pago y teniendo en cuenta
el Proyecto de Presupuesto 2015 sólo debe considerarse la propuesta de Pago Diferido reconociéndose por el diferimiento
del mismo un interés equivalente a la tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco
Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días, según “Propuesta Económica Pago Diferido”. Asimismo, detalla Valores luego
de la Mejora: 1.Valor de la Oferta Básica $ 12.172.383,53; 2. Tasa de de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas
publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días que a la fecha del informe asciende a 24,48 %; 3.Valor
de la Oferta Pago diferido considerando los dos ítem anteriores $ 13.662.263,25, anexando cuadro con comparativa de la
propuesta e Indices de Precios (fs. 659);
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo informado por la Contaduría y por
la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, recomienda preadjudicar la Licitación Pública N° 22/14 Segundo
Llamado a la firma ALPA VIAL S.A. en su Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido compuesta por la Oferta Básica
Contado que asciende a $12.172.383,53 más un interés equivalente a la Tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras
Públicas publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días que a enero de 2015 asciende a 24,48 %,
quedando la oferta definitiva a preadjudicar en la suma total de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 25/100 ($13.662.263,25) con impuestos incluidos, por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1395-O-14

28

----------------Cpos. 01, 02 y 03 referente a la Obra “PMIS – ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS”.-------------------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 22/14 Segundo Llamado a la firma
------------------- ALPA VIAL S.A. en su Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido compuesta por la Oferta Básica
Contado que asciende a $12.172.383,53 más un interés equivalente a la Tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras
Públicas publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días que a enero de 2015 asciende a 24,48 %,
quedando la oferta definitiva a preadjudicar en la suma total de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 25/100 ($13.662.263,25) con impuestos incluidos, por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.-----ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra ““PMIS – ALIVIADORES PLUVIALES
------------------- VARIOS” será de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta
de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de
notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º:
La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que deberá
---------------------- dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.---------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°:
Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------RESOLUCION Nº 058-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1500-O-2014 Cpos. 01 y 02
referente a la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N° 31/14
según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1”
según acta de fecha 12 de Diciembre de 2014, obrante a fs. 370;
Que presentaron sobres 05 (cinco) Firmas: PASALTO MATERIALES S.R.L.,
ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, ISTRIA S.A. y ALPA VIAL S.A.;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo procedido al análisis de la
totalidad de la documentación requerida correspondiente al Sobre N° “1” de cada uno de los oferentes, según actas de
reunión obrantes a fs. 373/4 y 480, recomienda proceder con la apertura de los sobres Nº 2 correspondientes a las firmas:
ISTRIA S.A., ALPA VIAL S.A, ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO y PASALTO MATERIALES S.R.L;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión
aconseja efectuar la apertura de los Sobres N° “2” correspondientes a las firmas ISTRIA S.A., ALPA VIAL S.A, ROCMA
S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO y PASALTO MATERIALES S.R.L, cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos)
días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1500-O-2014
------------------- Cpos. 01 y 02 referente a la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET”.------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la apertura de los Sobres ------------------- N° “2” de la
Licitación Pública Nº31/14 correspondientes a las firmas ISTRIA S.A., ALPA VIAL S.A, ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN
ROMERO y PASALTO MATERIALES S.R.L, cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la
presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.----ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras – ------------------ Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 059-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 788-O-2013 referente a la
Obra: “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 08/14, según
da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 952/14 (fs. 1804/5) de fecha 29 de Diciembre
de 2014 se preadjudicó la Licitación Pública N° 08/14 a la firma COARCO S.A. en su Oferta Opción 1 con descuento con
financiamiento del 40 % del Certificado a partir del Certificado Nro. 13 - Alternativa con Tasa Badlar + 6 puntos, en la suma
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total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA
Y OCHO CON 50/100 ($192.939.338,50) con impuestos incluidos, ascendiendo a PESOS DOSCIENTOS SIETE MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS CON 39/100 ($207.362.502,39) el importe con intereses e
impuestos incluidos, con una Tasa de Interés: BADLAR + seis puntos, por ser su propuesta la más conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;
Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de
la mencionada Resolución;
Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 08/14 a la
firma COARCO S.A. en su Oferta Opción 1 con descuento con financiamiento del 40 % del Certificado a partir del
Certificado Nro. 13 - Alternativa con Tasa Badlar + 6 puntos, en la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 ($192.939.338,50)
con impuestos incluidos, ascendiendo a PESOS DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS DOS CON 39/100 ($207.362.502,39) el importe con intereses e impuestos incluidos, con una Tasa de Interés:
BADLAR + seis puntos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del
Pliego de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 788-O-2013
-------------------- referente a la Obra: “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”.-------------------------------ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 08/14 a la firma COARCO S.A. en
--------------------- su Oferta Opción 1 con descuento con financiamiento del 40 % del Certificado a partir del Certificado
Nro. 13 - Alternativa con Tasa Badlar + 6 puntos, en la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 ($192.939.338,50) con impuestos
incluidos, ascendiendo a PESOS DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
DOS CON 39/100 ($207.362.502,39) el importe con intereses e impuestos incluidos, con una Tasa de Interés: BADLAR +
seis puntos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de
Bases y Condiciones.---------------------------------------------------------------ARTICULO 3°:
El plazo de ejecución de la Obra “PMIS – CENTRO
------------------ DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN” será de 1080 (Mil Ochenta) días corridos a partir de la firma del
Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a
los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.----------------------------ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los
------------------- Depósitos de
Garantía de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 217 perteneciente a la firma COARCO S.A. de fecha 15 de
Septiembre de 2014 (fs. 1339) y Recibo Oficial Nro. 221 perteneciente a la firma MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C. de fecha 18 de
Septiembre de 2014 (fs. 1346).-----------ARTICULO 5º:
Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente, en
--------------------virtud de exceder la oferta el presupuesto oficial fijado.------------------ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------------------------------------RESOLUCION Nº 060-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1811-O-2013 Alc. 01 Cpos. 01,
02 y 03 referente a la Obra “REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO FARO NORTE SECTOR 3 A”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N° 26/14
según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “2”
de las 06 (seis) Firmas oferentes: GRAL SANEAMIENTO S.A., ROCMA S.R.L., RECONSTRUCCION CAÑOS S.A.,
PLANTEL S.A. - ISTRIA S.A. – UTE, ALPA VIAL S.A. y PASALTO MATERIALES S.R.L. según acta de fecha 29 de Diciembre
de 2014, obrante a fs. 537;
Que con fecha 06/01/2015 (fs. 752/757) la firma PLANTEL S.A. - ISTRIA S.A. –
UTE realiza una presentación en carácter de Impugnación respecto a la propuesta de la firma ROCMA S.R.L. para la
Licitación de referencia, acompañando el correspondiente Depósito de Garantía exigido en el Art. 5.12 del P. B. y C.
Generales según Recibo Oficial Nº 4 de fecha 06/01/2015 (fs. 751);
Que habiendo tomado vista y analizada las formalidades requeridas respecto a la
presentación de Impugnación de la UTE PLANTEL S.A. - ISTRIA S.A., la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación
informa a fs. 758 que la misma cumple con los requisitos exigidos en la Cláusula 5.12 en cuanto al término y la Garantía
correspondiente, recomendando en uso de las facultades conferidas por la citada norma se corra traslado de dicha
impugnación a la firma ROCMA S.R.L. por el plazo de 2 días hábiles;
Que de acuerdo a lo requerido por la Comisión, se notifica mediante Cédula de fs. 760 a la
firma ROCMA S.R.L. en relación al traslado conferido a la misma respecto de la Impugnación interpuesta por la firma
PLANTEL S.A. - ISTRIA S.A. – UTE., presentando la notificada firma respuesta en nota obrante a fs. 761/780;
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Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta obrante a fs. 782 que
la impugnación formulada por la UTE PLANTEL S.A. – ISTRIA S.A. respecto de la oferta económica presentada por la firma
ROCMA SRL. que obra a fs. 752/757 se funda en que la oferta económica de ROCMA SRL contiene un error al haber
indicado una alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos menor de lo exigido en la norma fiscal vigente (del 4%
conforme Ley 14.553, en vez del 3,5% calculado). Alega que al haber computado en menos el impuesto forzoso que debió
aplicar, la oferente sacó ventajas ilegítimas para quedar como mejor oferta. Considera que dicho error es insalvable y en
consecuencia peticiona se declare inadmisible la oferta impugnada. Corrido traslado de la impugnación a la firma ROCMA
SRL, contesta el mismo a fs. 761/780. La firma recurrida reconoce que ha existido error pero que el mismo ha sido de tipeo;
que no es un error sustancial sino de una mera cuestión formal que puede ser subsanado aplicando la alícuota prevista
legalmente. Así, aplicando el porcentual del 4%, tal como lo prevé el impuesto, la oferta es corregida en ese punto
manteniendo el mismo precio unitario y total de la oferta, reduciendo la utilidad de la empresa del 10% al 9.56%, por lo que
el precio total se mantiene inalterable. Que la Comisión indica que como bien la firma recurrida reconoce, ha incurrido en
error al consignar dentro de su propuesta económica los gastos impositivos en el 24.5% cuando, aplicando las alícuotas
vigentes que corresponden al IVA en el 21% y de IIBB del 4%, sumando ambos debió ser del 25%. La cuestión fundamental
en el caso está dada por si el error es de carácter meramente formal o resulta ser sustancial de manera tal que implique una
modificación de la oferta económica. En este caso, el error ha sido respecto de la alícuota de un impuesto, el cual es de
cumplimiento obligatorio a cargo de la oferente. Por ello, aún si un error de dicha naturaleza fuere advertido una vez
adjudicada la oferta, la administración hubiere procedido a efectuar la retención del impuesto por la alícuota legal, siendo la
diferencia a cargo de la contratista. Es el procedimiento que se sigue cuando se producen modificaciones impositivas durante
la vigencia de una contratación. Por ello, un error en la alícuota de impuestos resulta ser subsanable y su rectificación no
implica modificación alguna de la oferta económica, ya sea en los precios unitarios como así tampoco en el valor total de la
propuesta.- Asimismo, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente licitación, faculta a la Comisión
interviniente a requerir aclaraciones sobre los errores formales que se advirtieren en las propuestas económicas (art. 4.2 2
último párrafo), que en este caso ha quedado subsanado con la aclaración formulada en la contestación del traslado
conferido.- En consecuencia, la Comisión considera que no se encuentran dados los presupuestos para considerar que el
error deslizado en la propuesta fuere de carácter sustancial como lo sostiene la impugnante; como así tampoco que su
rectificación implique violación de alguno de los principios rectores del proceso licitatorio. Por los fundamentos expuestos,
la Comisión recomienda se resuelva la impugnación en el sentido de su rechazo;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta obrante a fs. 783
que analizada la documentación presentada por las oferentes para el Sobre Nro. 2, la totalidad de las firmas han dado
cumplimiento con los requerimientos formales resultando sus propuestas admisibles. En cuanto a las propuestas económicas,
surge del cuadro comparativo confeccionado que entre las firmas ROCMA SRL y UTE ISTRIA –PLANTEL existe una
diferencia económica del 0.18%, encontrándose ambas ofertas por debajo del presupuesto oficial. En consecuencia, de
conformidad con las facultades contempladas en el art. 5.10, la Comisión recomienda llamar a mejora de ofertas a las firmas
ROCMA SRL y UTE ISTRIA –PLANTEL.;
Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación, dado que la Oferta con descuento presentada por la firma ROCMA S.R.L. de $10.379.500,20 resulta ser un
12% menor respecto al Presupuesto Oficial fijado en $11.803.541,87, siendo ésta conveniente económicamente a los
intereses de OSSE y teniendo en cuenta lo requerido por los vecinos del Barrio Faro Norte en contar con la Obra
referenciada en el menor tiempo posible, es que se recomienda PREADJUDICAR la Obra en cuestión a la firma ROCMA
S.R.L.;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión
aconseja: RECHAZAR la Impugnación formulada por la UTE PLANTEL S.A. - ISTRIA S.A. respecto de la oferta económica
de la firma ROCMA S.R.L. y PREADJUDICAR la Licitación Pública N° 26/14 a la firma ROCMA S.R.L. en su Oferta con
descuento por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON
20/100 ($10.379.500,20) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE,
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $11.803.541,87 y cumplir con los requerimientos del Pliego de
Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1811-O-2013
------------------ Alc. 01 Cpos. 01, 02 y 03 referente a la Obra “REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO FARO
NORTE SECTOR 3 A”.------------------------------------ARTICULO 2°: RECHAZAR la Impugnación formulada por la UTE PLANTEL S.A. –
------------------- ISTRIA S.A. respecto de la oferta económica de la firma ROCMA S.R.L. para la presente Licitación, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.------ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------- Garantía de Impugnación según: Recibo Oficial Nro. 4 perteneciente a la firma PLANTEL S.A. – ISTRIA
S.A. - UTE de fecha 06 de Enero de 2015 (fs. 751), según lo exigido y en un todo de acuerdo con el Art. 5.12 del P. B. y C.
Generales, por considerar el Directorio de OSSE que la misma no fue improcedente ni meramente dilatoria.---------------------
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ARTICULO 4°:
PREADJUDICAR la Licitación Pública N° 26/14 a la firma ROCMA
-------------------- S.R.L. en su Oferta con descuento por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 20/100 ($10.379.500,20) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más
conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $11.803.541,87 y cumplir
con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.---ARTICULO 5°:
El plazo de ejecución de la Obra “REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO FARO NORTE
SECTOR 3 A” será de 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de
Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada
la Adjudicación de la presente.-----------------------ARTÍCULO 6º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que deberá
------------------ dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.--------------ARTICULO 7º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------ Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------RESOLUCION Nº 061-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area
Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema
de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes;
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que
en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los proveedores
seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;
Que por Resolución Nº 231/14 de fecha 06 de mayo de 2014 se autoriza la incorporación al sistema de cuentas corrientes a la
firma STAR CAR S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un
período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;
Que el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y monto
límite;
Que como Anexo B de la presente se acompaña Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta
Corriente suscripta por la firma STAR CAR S.R.L. por la suma total de $20.000,00 para la adquisición de repuestos varios
por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma STAR CAR S.R.L. por
la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses desde
la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de
------------------ Retiro en Cuenta
Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma STAR CAR S.R.L.
------------------- por la suma
total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
------------------ efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------RESOLUCION Nº 063-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
ANEXO B
ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE
En la ciudad de Mar del Plata, a los ….. días del mes de Enero de 2015 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter
de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y la Sra. VICTORIA JOSEFINA
FERNANDA ARIAS en carácter de apoderada de la firma STAR CAR S.R.L. (prov. 5848) con D.N.I. N° 13.824.372 la
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prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 06 meses desde la firma de la presente o
hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $20.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos
solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se
determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Gaboto 5038 de la ciudad de Mar del Plata munido de un
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE
REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original.
El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada
COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B
o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la
misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area
Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema
de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes;
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que
en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los proveedores
seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;
Que por Resolución Nº 230/14 de fecha 6 de mayo de 2014 se autoriza la incorporación al sistema de cuentas corrientes a la
firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de
$20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;
Que el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y monto
límite;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma DISTRIBUIDORA
DEL SUR S.R.L. por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período
máximo de 06 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en
la Resolución Nº 06/12;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de
------------------ Retiro en Cuenta
Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. ------------------- por la suma total
de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------RESOLUCION Nº 064-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------ efectos de dar

ANEXO B
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ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE













En la ciudad de Mar del Plata, a los …. Días del mes Enero de 2015 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr. JORGE NESTOR
BARBIERI en su carácter de Socio gerente de la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. (prov. 0194) con D.N.I. N°
10.591.655 la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 06 meses desde la firma
de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $20.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos
solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se
determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Teodoro Bronzini 2041 de la ciudad de Mar del Plata munido de
un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE
REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original.
El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada
COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B
o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la
misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.
MAR DEL PLATA,23/01/2015
Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area
Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema
de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes;
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que
en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los proveedores
seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;
Que por Resolución N°710/14 de fecha 16 de Octubre de 2015 se autoriza la renovación a la firma Iturrarte Jorge para el
retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su
notificación o hasta agotar el monto adjudicado;
Que el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y un
monto límite de $20.000 al igual que el resto de los proveedores;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Iturrarte Jorge por la
suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro ------------------ en Cuenta
Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------------ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Iturrarte Jorge por la
------------------ suma total
de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto contratado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.---------------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 065-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
ANEXO B













------------------ de dar

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE
En la ciudad de Mar del Plata, a los …. Días del mes Enero de 2015 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr. Jorge Iturrarte en carácter de
dueño de la firma ITURRARTE JORGE (prov. 1420) con D.N.I. N° 22.626.963 la prestación del servicio de PROVISION de
REPUESTOS VARIOS por un período de 06 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un
todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $20.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos
solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se
determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Luro 7712 de la ciudad de Mar del Plata munido de un
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE
REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original.
El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada
COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B
o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la
misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area
Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema
de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes;
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que
en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los proveedores
seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;
Que por Resolución Nº560/14 de fecha 29 de Agosto de 2014 se autoriza la renovación a la firma Andere Ismael Alberto para
el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde
su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;
Que el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y monto
límite;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Andere Ismael Alberto
por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses
desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº
06/12;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro ------------------ en Cuenta
Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.--------------
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ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Andere Ismael Alberto
------------------ por la suma
total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 066-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
ANEXO B

------------------ de dar

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE













En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de Enero de 2015 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter
de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr. Andere Ismael Alberto en
carácter de titular de la firma OLEOHIDRAULICA ANDERE (prov. 1-422) con D.N.I. N° 16.923.528 la prestación del
servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por un período de 06 meses desde la firma de la presente o hasta agotar
el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $20.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos
solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se
determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Berutti Nº 6.460 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE
REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original.
El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada
COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B
o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la
misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

Mar del Plata, 23/01/2015
Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los
consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes;
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que
en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los proveedores
seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;
Que por Resolución Nº006/14 de fecha 07 de marzo de 2014 se autoriza la renovación a la firma SOLAUT S.A. para el retiro
de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su
notificación o hasta agotar el monto adjudicado;
Que el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y monto
límite;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma SOLAUT S.A. por la
suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro ------------------ en Cuenta
Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------------ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Solaut S.A. por la
------------------- suma total
de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 067-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------ de dar

ANEXO B
ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE













En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de Enero de 2015 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter
de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr.Marcelo Daniel Amoretti
en carácter de apoderado de la firma SOLAUT S.A. (prov. 4832) con D.N.I. N° 13.601.953 la prestación del servicio de
PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 06 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto
adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $20.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos
solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se
determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 955 de la ciudad de Mar del Plata munido de un
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE
REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original.
El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada
COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B
o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la
misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.
Mar del Plata, 23/01/2015
Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los
consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes;
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que
en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los proveedores
seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;
Que por Resolución Nº10/14 de fecha 10 de Enero de 2014 se autoriza la renovación a la firma Gralifer Importados de Miguel
Angel Vidal. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo
de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;
Que el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y monto
límite;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Gralifer Importados de
Miguel Angel Vidal. por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período
máximo de 06 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en
la Resolución Nº 06/12;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de
------------------ Retiro en Cuenta
Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Gralifer Importados de Miguel Angel ------------------- Vidal por la suma
total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------RESOLUCION Nº 068-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
ANEXO B

------------------ efectos de dar

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE













En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de Enero de 2015 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter
de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr. Miguel Angel Vidal en
carácter de titular de la firma GRALIFER IMPORTADOS (prov. 5780) con D.N.I. N° 24.699.308 la prestación del servicio
de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 06 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto
adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $20.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos
solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se
determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Mejico 2311 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE
REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original.
El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada
COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B
o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la
misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area
Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema
de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes;
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que
en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los proveedores
seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;
Que por Resolución Nº 081/14 de fecha 12 de febrero de 2014 se autoriza la incorporación al sistema de cuentas corrientes a
la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE TOMÁS para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma
total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;
Que el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y monto
límite;
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Que como Anexo B de la presente se acompaña Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta
Corriente suscripta por la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE TOMÁS por la suma total de $20.000,00 para la
adquisición de repuestos varios por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto
adjudicado;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Embragues José de
D’AMARIO JOSE TOMÁS por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un
período máximo de 06 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Nº 06/12;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de
------------------ Retiro en Cuenta
Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE ------------------- TOMÁS por la
suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------RESOLUCION Nº 069-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------ efectos de dar

ANEXO B
ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE













En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de Enero de 2015 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en
carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr. D’AMARIO
JOSE TOMÁS en carácter de titular de la firma EMBRAGUES JOSÉ (prov. 5828) con D.N.I. N° 11.134.058 la prestación
del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 06 meses desde la firma de la presente o hasta
agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $20.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos
solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se
determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Juana Manso 32 de la ciudad de Mar del Plata munido de un
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE
REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original.
El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada
COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B
o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la
misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto las facultades para organizar, dirigir y administrar el Ente con las
que fue dotado el Directorio de la misma en su Estatuto; y
CONSIDERANDO
Que con motivo de producir mejoras operativas en las Áreas de trabajo
de la Empresa el Directorio puede disponer organizar las mismas para mejorar la prestación del servicio, estando facultado
para producir pases y traslados del Personal que en ellas cumplen funciones;

39

Que los traslados dispuestos por este Directorio no afectan las
condiciones laborales de los agentes de la sociedad, manteniendo los mismos su función, clase y dedicaciones funcionales en
el caso de poseerlas;
Que la Gerencia de Relaciones Institucionales cuenta con necesidades
operativas de servicio que demandan la incorporación de personal para cumplir con la ejecución de tareas administrativas
en dicho órgano;
Que dentro del plantel de la Empresa se analizaron los conocimientos y
la trayectoria de personal con idoneidad suficiente y experiencia en la ejecución de las tareas en ese Area;
Que el agente CEPEDA, Claudio Alberto (CI 993) Función P-07 Clase
XV cuenta con las aptitudes para la prestación del servicio en la Gerencia de Relaciones Institucionales;
Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias
facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad, correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar nombramientos transitorios o permanentes,
disponer promociones, pases, traslados y remociones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446
y 21608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Trasladar a partir de la fecha al agente CEPEDA, Claudio Alberto (CI
--------------------- 993)
Función P-07 Clase XV atento lo dispuesto en los considerandos de la presente manteniendo su situación.-----------------------ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a realizar las transferencias presupuestarias
correspondientes.--------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a los interesados
Notifíquese a los interesados .Cúmplase.------------------------------------RESOLUCION Nº 071-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

-----------------------------------------

MAR DEL PLATA, 23/01/2015
VISTO la conducta de Adrián Eduardo SALINAS (CI 376); y
CONSIDERANDO
Que el día sábado 17 de enero de 2015 a las 21:30 hs aproximadamente
el Sr. Presidente de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. se comunicó telefónicamente con el establecimiento ubicado sobre
Ruta 11 Km. 507 donde funcionan la Planta de Pretratamiento Ing. Baltar y el Emisario Submarino, siendo atendido por el
trabajador Miguel Ángel Rodríguez (CI 807), a quien instruyó comunicar al Encargado de Operaciones del Emisario
Submarino en turno que devolviera personalmente el llamado, a cuyo fin precisó el número de discado respectivo;
Que encontrándose prestando servicios en dicha función Adrián Eduardo
SALINAS (CI 376) al recibir el mensaje dejó de cumplir con la orden recibida, decidiendo en cambio informar a su superior
la novedad, desentendiéndose de aquella, incurriendo así en violación al deber de cumplir adecuadamente toda orden de
servicio impartida por quien tenga atribuciones para darlas (art. 1º inc. “b” Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II),
configurándose de tal modo falta disciplinaria por la que, procede la aplicación de sanción correctiva consistente en cinco
(5) días de suspensión (art. 6, inc. “d”, y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);
Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se
considera conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido el cumplimiento de la sanción disciplinaria, sujeto a
lo que se resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446,
y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º:
Aplicar
cinco
(5)
días de suspensión a
Adrián Eduardo SALINAS
------------------- (CI 376) medida que se hará efectiva a partir de el día posterior a la notificación de la presente,
advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido.
De interponerse recurso el cumplimiento de la sanción disciplinaria quedará suspendido, sujeto a lo que se resuelva en
definitiva.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 072-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°930-C-14 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION ELEMENTOS P/ARMADO CERCO PERIMETRAL PLANTA CHIPEADO” y;
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CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 615/14 se adjudico el Concurso de Precios Nº 61/14 a la
firma BALAGNA LEOPOLDO y ALI JOSE LUIS en la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 93/100 ($82.296,93) con impuestos incluidos por ser sus ofertas convenientes, cumplir con lo
requerimientos solicitados y ser los mismos precios de mercado;
Que a fs. 87 el Area Intendencia informa que la firma ALI JOSE LUIS
cumplimiento con todo lo requerido, según Orden de Compra Nº 1101/14;

ha

dado

Que a fs. 88 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1104/14, perteneciente a
la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 242 (fs. 78) de fecha 26 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma ALI JOSE LUIS;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ALI JOSE LUIS. el Concurso de
-------------------- Precios Nº 61/14
referente a la “ADQUISICION ELEMENTOS P/ARMADO CERCO PERIMETRAL PLANTA CHIPEADO”.--------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 242 (fs. 78) de fecha 26 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma ALI JOSE LUIS.------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
------------------- de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes Contrataciones).
Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 073-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1344-C-14 Cpo. 01 referente al
“ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ PLANTA ENVASADORA DE AGUA” y
CONSIDERANDO
Que a fs. 94 el Área Intendencia informa que las firmas OACI S.A., TECNOELECTRICA
S.A. y CASA BLANCO S.A., han dado cumplimiento con lo requerido;
Que a fs. 95/6 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N° 1026/14,1025/14 y
1154/14 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 234 (fs. 86) de fecha 23 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma CASA BLANCO
S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas CASA BLANCO S.A.,
--------------------TECNOELECTRICA S.A. y CASA BLANCO S.A., el Concurso de Precios Nº 76/14.-----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 234 (fs. 86) de fecha 23 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma CASA BLANCO
S.A.-------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
------------------- de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes Contrataciones).
Cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 074-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1733-C-2014 Cpo. 1 referente a la:
“ADQUISICION REPUESTOS ELECTRICOS P/ VEHICULOS DE OSSE” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 75 el Área Mantenimiento de Equipos y Maquinas Rodantes informa que la firma
GARCIA WALTER CARLOS. han dado cumplimiento con todo lo requerido;
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Que a fs. 76 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº1233/14 perteneciente a
la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 303 (fs. 54) de fecha 30 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma GARCIA WALTER
CARLOS;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma GARCIA WALTER CARLOS el ------------------- Concurso de
Precios Nº 101/14.---ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 303 (fs. 54) de fecha 30 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma GARCIA WALTER
CARLOS.--------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------- efectos de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones).
Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 075-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1037-C-13 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION DE CERRAMIENTO DE ALUMINIO P/ARCHIVO DE LEGAJOS EN RRHH” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 70 el Área Intendencia informa que la firma TACCHINI ALBERTO han dado
cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 71 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°1187/13, perteneciente a
la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación según Recibo Oficial Nº 300 (fs. 56) de fecha 31 de Octubre de 2013 perteneciente a la firma TACCHINI
ALBERTO;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas TACCHINI ALBERTO el
------------------- Concurso de
Precios Nº 62/13 Tercer Llamado.----------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 300 (fs.56) de fecha 31 de Octubre de 2013 perteneciente a la firma TACCHINI
ALBERTO.---------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
------------------- de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes Contrataciones).
Cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 076-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1556-C-2014 Cpo. 1 referente a la:
“ADQUISICION DE BRIDA, CAÑO DE ACERO, VALVULA, DISCO CORTE, BULON ESMALTE SINTETICO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 52 la Gerencia de Servicios informa que la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. han
dado cumplimiento con lo requerido;
Que a fs. 53 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº1127/14 perteneciente a
la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 292 (fs. 41) de fecha 24 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma ERRIQUENZ HNOS
S.R.L.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. el ------------------- Concurso de Precios
Nº 95/14.-----ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 292 (fs. 41) de fecha 24 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma ERRIQUENZ HNOS
S.R.L.----------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------- efectos de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones).
Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 077-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 128-C-14 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION DE VALLAS DE SEÑALIZACION VERTICAL – AÑO 2014” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 95 la Gerencia de Producción informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA
RAZON DE MI VIDA LTDA”, ha dado cumplimiento con todo lo requerido técnicamente;
Que a fs. 96 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°599/14, perteneciente a
la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 204 (fs. 81) de fecha 08 de Septiembre de 2014 perteneciente a la COOPERATIVA DE
TRABAJO “LA RAZON DE MI VIDA LTDA”;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA
-------------------- RAZON DE MI
VIDA LTDA”el Concurso de Precios Nº 06/14 Segundo Llamado.-----------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 204 (fs. 81) de fecha 08 de Septiembre de 2014 perteneciente a la COOPERATIVA DE
TRABAJO “LA RAZON DE MI VIDA LTDA”-------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
------------------- de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes Contrataciones).
Cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 078-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

RESOLUCIONES DEL EMTUR FIRMADAS POR SU PRESIDENTE PABLO FERNANDEZ DESDE LA Nº 070 A
176-2015

Mar del Plata, 26 de enero de 2015
VISTO: la presentación efectuada por la señora Esmeralda Longhi
Suárez, Presidente del Centro de Escritores Argentinos y Latinoamericanos, y miembro del Consejo Municipal de Cultura,
mediante nota nº 1334/14; y
CONSIDERANDO:
Que la señora Esmeralda Longhi Suárez, compiladora y coordinadora
literaria, viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de desarrollar actividades culturales en la Casa de la
Lectura y Biblioteca Julio Cortázar, sito en Lavalleja nº 924, el día 7 de marzo próximo.
Que en esta oportunidad abordará el tema Mujeres en las Letras
Latinoamericanas comenzando desde el 1600 (SigloXVII al XIX).
Que la charla histórico-literaria, se complementará con la muestra de la
artista plástica marplatense Marta Videla de Olmedo, quién empleando la técnica de grafito, ilustrará rostros de las escritoras
analizadas.
Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera
oportuno declarar Embajadora Turística a la señora Longhi Suárez durante la realización de su actividad.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Esmeralda Longhi Suárez, durante el desarrollo de la actividad
cultural en la Casa de la Lectura y Biblioteca Julio Cortázar, sito en Lavalleja nº 924 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el día 7 de marzo de 2015.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan las
Áreas y Marketing y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 070
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Mar del Plata, 27 de enero de 2015
VISTO: El expediente 58-M-2015 Cuerpo 1, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en la 35º Guía Anual de Congresos y
Convenciones y que publica EDITORIAL FERIAS Y CONGRESOS S.A; y
CONSIDERANDO:
Que la referida editorial ha sido elegida para el posicionamiento de
Mar del Plata, en el mercado de reuniones y por su amplia cobertura geográfica
Que la empresa comercializa, edita y distribuye en exclusividad la
Guía y Revista del mismo nombre.
Que nuestra ciudad es reconocida como ciudad líder en el mercado de
reuniones a nivel nacional.
Que desde hace tres años el Ente Municipal de Turismo es miembro de
International Congress and Conventions Association I.C.C.A. promoviendo a nuestra ciudad como sede de reuniones a nivel
internacional.
Que el Departamento de Marketing sugiere continuar pautando en la
35º Guía Anual de Congresos y Convenciones en la edición de abril de 2015, conforme a las características indicadas en
solicitud de pedido nº 172, por un costo total de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO ($ 16.195.-).
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria de dicho gasto.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma EDITORIAL FERIAS Y CONGRESOS S.A., la contratación publicitaria en la 35º Guía
Anual de Congresos y Convenciones en la edición de abril de 2015, conforme a las características indicadas en solicitud de
pedido nº 72, por un costo total de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
($ 16.195.-) 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 03 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”, 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 071
Mar del Plata, 27 de enero de 2015.VISTO: El expediente 59-M-2015, Cuerpo 1, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la publicidad en el Diario La Capital 141º Aniversario de la Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que, atento a la edición de un Suplemento Especial que el referido
medio publicará con motivo del 141º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Mar del Plata, se solicitó presupuesto a
Editorial La Capital S.A. para realizar una publicidad institucional en el mismo.
Que , dado que la temática está íntimamente ligada a la acción y
promoción turística de la ciudad, el Departamento Marketing considera oportuno comunicar y posicionar la marca
“turismomardelplata” en dicho marco.
Que mediante Solicitud de Pedido Nº 78 la referida dependencia
requiere la publicación de un (1) aviso institucional en el referido Suplemento Especial, que saldrá el 10 de febrero de 2015,
aviso de 8 col. de ancho x 10 cm de alto, en blanco y negro.
Que la Editorial cotizó un valor total de PESOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS VEINTE OCHO ($ 21.428.-).
Que se ha dado intervención a la Contaduría la que consigna la correspondiente imputación presupuestaria.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Editorial La Capital S.A.. la publicación de un (1) aviso institucional en el Suplemento
“Aniversario de la ciudad de Mar del Plata, ” que editará el Diario La Capital el 10 de febrero de 2015, con motivo del
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Mar del Plata, por un costo total de PESOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS VEINTE OCHO ($ 21.428.-), 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 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que la editora deberá presentar tres (3) ejemplares de la pieza gráfica con el aviso
pautado junto con la factura correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 072
Mar del Plata, 27 de enero de 2015
VISTO: El expediente 61 – C - 2015, a través del cual se tramitan las
actuaciones relacionadas con el Asesoramiento y Mantenimiento del Sistema RAFAM ;y
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CONSIDERANDO:
Que la Contaduría del Ente informa la necesidad de contar con el
Asesoramiento y Mantenimiento del sistema contable, que incluya la asistencia y consultoría administrativa e informática que
actualmente es utilizado por las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Contrataciones, Tesorería y Bienes Físicos, con la futura
ampliación de incorporación al Sistema de Personal
Que al efecto, se solicitó cotización a la firma Grid IT de Alejandro
Del Vecchio, la cual cuenta con total experiencia en el sistema que nos ocupa, quienes cotizan la suma de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS VEINTIÚN ($ 3.521.-) mensuales de acuerdo a detalle de servicio que se adjunta
Que se ha dado intervención a la Contaduría la que consigna la
imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Adjudicar la contratación del servicio de mantenimiento del Sistema RAFAM a la firma Alejandro Del
Vecchio, en un monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO ($ 38.731.-) durante la
vigencia de once meses (1º de febrero al 31 de diciembre de 2015, inclusive) a razón de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
VEINTIÚN ($ 3.521.-) mensuales de acuerdo a detalle de servicio que se adjunta y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 01– Inciso 3 – Partida Principal 4 – Partida Parcial 6, 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 073
Mar del Plata, 27 de enero de 2015
VISTO el pedido formulado por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales; y
CONSIDERANDO:
Que, con motivo de realizarse la 43° Fiesta Nacional del Mar y Acto de
Elección y Coronación de la 43° Reina Nacional del Mar y sus Princesas, dicho Departamento informa sobre la necesidad de
contar con dinero en concepto de gastos eventuales, para refrigerio, movilidad, flores para la Reina y otros.
Que, con el fin de poder solventar dichos gastos, se considera
procedente destinar un total de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-), con cargo de rendición de cuenta al agente Aldo Daniel
Luna, Legajo Nº 19730, Jefe de Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la
imputación correspondiente al gasto.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º .- Autorizar el pago al agente Aldo Daniel Luna, Legajo Nº 19730, Jefe de Departamento Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo
expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a:
Programa 20 – Inciso 3 – Partida Principal 9 – Partida Parcial 1 “FIESTAS PUBLICAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- El agente Aldo Daniel Luna, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la presentación de los
respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.
REGISTRADA BAJO EL Nº 074
Mar del Plata, 28 de enero de 2015
VISTO: el informe producido por el Departamento Marketing; y
CONSIDERANDO:
Que la citada dependencia comunica que, en el marco de la Expo
Industria realizada en la Base Naval de Mar del Plata, del 16 al 25 de enero de 2015, con fecha 14 de enero se solicitó un
pedido de cotización a la empresa Grupo Expo S.A., por el armado de un stand promocional de la ciudad dentro de la misma.
Que debido a que, hasta el día previo a la inauguración de la Expo, no
se contaba con las medidas del espacio que ocuparía el stand y lo que se necesitaba específicamente, por tanto la empresa no
pudo entregar el presupuesto detallado.
Que el día 16 de enero, atento a que el espacio lo permitía, se solicitó
la incorporación de una pantalla LED, de la cual la empresa Grupo Expo S.A., envió el presupuesto el día 23 de enero, razón
por la cual no se realizó solicitud de pedido en tiempo y forma.
Que Grupo Expo S.A., presentó la factura N° 0003-0000198, de fecha
26 de enero, por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 5.445.-) por gastos
ocasionados en concepto de mobiliario y pantalla LED para el stand que funcionó en la Expo Industrial.
Que la Contaduría autoriza, en cumplimiento al artículo 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, el gasto correspondiente por no superar el monto autorizado para la Compra Directa.
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Que asimismo, informa que no habiéndose imputado preventivamente
este gasto, se hace necesaria la autorización y reconocimiento del mismo, a través del respectivo acto administrativo, a efectos
de poder proceder al pago al proveedor.
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 empresa Grupo Expo S.A., de la suma de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
($ 5.445.-), en concepto de mobiliario y pantalla LED para el stand que
funcionó en la Expo Industria en la Base Naval de Mar del Plata, del 16 al 25 de enero de 2015, 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
- 01 – 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 075
Mar del Plata, 28 de enero de 2015
VISTO: la presentación efectuada por la Dra. Florencia Vivero,
Presidente del Congreso de Medicina Interna Costa Atlantica, mediante nota nº 172/15, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la Tercera Edición del Congreso de Medicina
Interna de la Costa Atlántica.
Que la Medicina Interna constituye una de las especialidades más abarcativas y complejas de la práctica médica.
Que este Congreso es en una instancia para compartir experiencias y conocimientos con profesionales reconocidos, tanto
por sus pares como por la sociedad en general, por su trayectoria y calidad, no solo científica sino también humana.
Que se trata de un acontecimiento que reunirá a profesionales locales, nacionales y extranjeros que aportarán
conocimientos y tendencias, representando un importantísimo aporte al desarrollo y actualización de esta especialidad en
Argentina y el mundo.
Que contará con un programa científico de excelencia que contemplará actualizaciones y nuevas tendencias, cuyo objetivo
es acrecentar el intercambio científico y tecnológico de nuestro país con los demás países participantes.
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
3º Congreso de Medicina Interna de la
Costa Atlántica.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, a los
acontecimientos origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública,
ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los
mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente
Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también
gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier
circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o
bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 076
Mar del Plata, 28 de enero de 2015.
VISTO: la presentación efectuada por las Dras. Ana María Franchi y
Alicia Jawerbaum, Presidentes de VI SLIM & V LASRI 2015, mediante nota nº 173/15, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicitan se declaren de Interés Turístico a la
realización de la Sexto Simposio Latinoamericano de Interacción Materno-Fetal y Placenta y al Quinto Simposio
Latinoamericano de Inmunología Reproductiva, a llevarse a cabo del 13 al 16 de abril de 2015.
Que estos Simposios son para compartir experiencias y conocimientos
con profesionales reconocidos, tanto por sus pares como por la sociedad en general, por su trayectoria y calidad, no solo
científica sino también humana.
Que se tratan de acontecimientos que reunirán a profesionales locales,
nacionales y extranjeros que aportarán conocimientos y tendencias, representando un importantísimo aporte al desarrollo y
actualización de esta especialidad en Argentina y el mundo.
Que contarán con un programa científico de excelencia que
contemplará actualizaciones y nuevas tendencias, cuyo objetivo es acrecentar el intercambio científico y tecnológico de
nuestro país con los demás países participantes.
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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 Sexto Simposio Latinoamericano de
Interacción Materno-Fetal y Placenta y al Quinto Simposio Latinoamericano de Inmunología Reproductiva, a llevarse a cabo
del 13 al 16 de abril de 2015.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, a los
acontecimientos origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública,
ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los
mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente
Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también
gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier
circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o
bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 77
Mar del Plata, 28 de enero de 2015
VISTO: la presentación efectuada por la Agrupación y Escuela de
Buceo THALASSA BUCEO, mediante nota nº 162/15; y
CONSIDERANDO:
Que THALASSA BUCEO, es una agrupación y escuela de buceo de
reciente creación, asociada a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS) y a la Confederación Mundial de
Actividades Subacuáticas (CMAS), compuesta por buzos de esta ciudad de Mar del Plata, con un perfil solidario, que durante
el año ha realizado distintas actividades con este fin.
Que la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn junto a Operadores de
Buceo de esa ciudad convocaron a Thalassa Buceo, en el marco de la celebración de Semana Santa 2015, a construir y llevar
desde Mar del Plata, la Cruz que se utilizará en el “VÍA CRUCIS SUBMARINO”, el viernes 3 de abril próximo.
Que el “VÍA CRUCIS SUBMARINO” es un evento único en el mundo
que se realiza en el Muelle de Cruceros “Luis Piedrabuena” de Puerto Madryn desde el año 2001, y que junto al Párroco
recorre de la 2da a la 11va Estación bajo el agua, ya que la primera y la última se realizan en la superficie.
Que sumarán a su participación en dicho acontecimiento, acciones que
propendan a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en ese destino, portando para
ello material institucional.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer
esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su estadía en Puerto Madryn.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes de la Agrupación y Escuela de Buceo Thalassa Buceo,
durante su participación en el “VÍA CRUCIS SUBMARINO”, que se desarrollará el viernes 3 de abril de 2015, en la ciudad
de Puerto Madryn.
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 078
Mar del Plata, 28 de enero de 2015
Visto: El expediente nro. 0150 Letra I Año 2014 por el cual se tramita la
Licitación Privada 01/2015, ppor la Contratación de la Recopilación de datos y asesoramiento de Estudios de Demanda - año
2015 y:
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 009, con fecha 23 de enero de 2015, se
procede a la apertura del Llamado al Concurso de Precios de referencia.
Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de cuatro invitaciones
efectuadas más la publicación ante la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, la
Tesorería del Ente informa que se han adquirido dos (02) Pliegos de Bases y Condiciones, correspondiendo a las firmas AD
& M SA y Maria Graciela Chueque respectivamente habiendose recepcionado al momento de la apertura igual cantidad de
sobres .
Que las ofertas presentadas cumplen con los requisitos mínimos exigidos
en el Pliego de Bases y Condiciones, dando por válidas ambas ofertas.
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Que las cotizaciones presentadas se detallan a continuación
oferente

Item I

Item II

Total

GRUPO ADYM S.A.

$ 52.451

$ 242.549

$ 295.000

CHUEQUE MARIA GRACIELA

$49.753

$250.047

$ 299.800

Que atento a ello, la Jefatura de Compras eleva a la Comisión de Pre
Adjudicación los actuados, haciendo mención que ambas propuestas se encuentran dentro del presupuesto oficial.
Que la Comisión de Pre Adjudicación, habiendo analizado las propuestas,
antecedentes en materia de relevamiento de datos en lo referente a investigación de mercado, propuestas detalladas, sugiere la
adjudicación de la Licitación Privada 01/2015, a favor de la firma Maria Graciela Chueque, en base a sus vastos antecedentes
y propuesta de trabajo consistente y, que a pesar de resultar la cotización mayor, la diferencia alcanza al 1,63% en más de la
cotización restante, encontrándose dentro del presupuesto Oficial.
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el
primer llamado.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Maria Graciela Chueque la Licitación Privada 01/2015, por la contratación del servicio
de Recopilación de datos y asesoramiento de Estudios de Demanda - año 2015,-, por un total de hasta PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ( $ 299.800.-) con vigencia a partir del 1º de febrero de 2015 y hasta el 31 de
enero de 2016, (Item I - $ 49.753.- e item II - $ 250.047.- ) y en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado
en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente por la suma de Pesos
Pesos Doscientos noventa y nueve mil ochocientos ($ 299.800,-) deberá Imputarse a: Programa 16 - Inciso 3 -Partida
Principal 4 – P.Parcial 9 – “Servicios Técnicos y Profesionales - Otros” del Presupuesto de Gastos vigente.ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento
(10%) del precio total del servicio, la que asciende a Pesos Veintinueve mil novecientos ochenta ($ 29.980.-), de acuerdo con
el Artículo 21º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 22º del mismo
cuerpo normativo.
ARTICULO 4º.- Autorizar a la Oficina de Compras la notificación de la presente Resolución al oferente .ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento. de Investigación y Desarrollo, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.REGISTRADO BAJO Nº 079
Mar del Plata, 28 de enero de 2015
VISTO el Expediente 29 Letra J Año 2015, por el cual se tramita el
Llamado a Concurso de Precios Nº 1/2015 por la “Contratación Armado Cerramiento Stand Estación Ferroautomotora”, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 28/2015, con fecha 23 de enero a las
09:00 hs, se procede a la apertura del Llamado a Concurso de Precios nº 1/2015.
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); se observan al momento de la apertura la presentación de dos (02) sobres,
pertenecientes a las firmas: Navaz, Mauro Gabriel y Suarez, Osvaldo Daniel.
Que el siguiente cuadro refleja las cotizaciones presentadas por cada
item:
oferente

Item I
PANELERIA
DURLOCK

EN

Item II
CERRAMIENTO EN
ALUMINIO

Item III
PISO

Navaz, Mauro

$ 30.000

$ 48.000

$ 16.000

Suarez, Daniel

$ 24.000

$ 42.350

$ 22.000

Que las dos firmas oferentes dieron cumplimiento a los requerimientos
mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se consideran totalmente válidas.
Que se requiere informe de estudio y evaluación de las mismas a la
Comisión de Pre Adjudicación, designada por Resolución Nº 63/2015.
Que con fecha 27 de enero de 2015, se expide dicha Comisión,
informando que vistas y analizadas las ofertas, se sugiere la conveniencia de la propuesta de la firma Suarez Osvaldo
Daniel para los Items I Panelería en Durlock, en $ 24.000 y II Cerramiento en Aluminio, en $ 42.350 y la correspondiente a la
firma Navaz Mauro Gabriel el item III Piso, en $ 16.000 por estar en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y
por menor precio en cada ítem.
Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y

la

correspondiente imputación preventiva del gasto.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Suarez Osvaldo Daniel por un total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 66.350.-), por los Items I y II del Concurso de Precios nº 01/2015 para el “Armado
Cerramiento Stand Estación Ferroautomotora”, Panelería en Durlock por $ 24.000 y Cerramiento en Aluminio por $ 42.350,
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma Navaz Mauro Gabriel por un total de PESOS DIECISÉIS MIL ($ 16.000.-), por el
Item III del Concurso de Precios nº 01/2015 para el “Armado Cerramiento Stand Estación Ferroautomotora”, Piso por $
16.000, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 1º y 2º de la presente, deberá
imputarse a: Actividad Central 01 - Inciso 3 - Ppal. 3 - Pparcial 1 del Presupuesto de Gastos Vigente.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Administración y Personal, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 080
Mar del Plata, 28 de enero de 2015
VISTO el Expediente 036 Letra R Año 2015, Cuerpo 1, por el cual se
tramita el Llamado a Licitación Privada nº 05/2015 por la contratación de la “Producción Técnica Corso Central Carnavales
Marplatenses 2015”, y

CONSIDERANDO:
Que el Departamento de organización de Eventos y Relaciones
Institucionales con fecha 23 de enero de 2013, mediante solicitud de pedido nº 83 solicita la producción técnica por el Corso
Central Carnavales Marplatenses (edición 2015) a realizarse el día 16 de febrero de 2015, de acuerdo a requerimiento adjunto
por un total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 598.000.-).
Que la Jefatura de Compras ha confeccionado Pliego de Bases y
Condiciones y Anexos con aprobación del Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 21º del Pliego de
Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre Adjudicación.
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 otorgadas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Licitación Privada
05/2015, por la “Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2015”, con un presupuesto oficial de PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 598.000.-) asignándole un valor a la adquisición del Pliego de Bases y
Condiciones de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 09 de febrero de 2015, a las 10.00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el
Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.
ARTICULO 3º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de
las Ofertas de las propuestas de la Licitación Privada nº 05/2015 por la contratación del “Producción Técnica Corso Central
Carnavales Marplatenses 2015”, a los señores Aldo Daniel Luna; Lic. Ingrid Mariel Gaertner y Lic. Alejandra Mattheus,
todos funcionarios del Ente Municipal de Turismo.
ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberán imputarse
a: Programa 20 - Inc. 03 - P.Pcial. 09 - P.Parcial 01 - Apartado 0 - “Otros Servicios ” del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.
REGISTRADA BAJO EL N° 081

Mar del Plata, 28 de enero de 2015
VISTO: el informe producido por el Departamento Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales; y
CONSIDERANDO:

Que la citada dependencia informa sobre los gastos ocasionados con
motivo de la postergación de la 43° Fiesta Nacional del Mar, programada originalmente para el día 26 de enero de 2015, en el
escenario emplazado en el Paseo Hermitage, “Diver Mar”, montado por la Provincia de Buenos Aires, BA Desarrollo.
Que debido a las inclemencias meteorológicas, este Ente Municipal de
Turismo pospuso la realización de la Fiesta para el día 29 de enero próximo.
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Que los gastos originados por el día de la Fiesta estarían a cargo de BA
Desarrollo pero, al trasladarse la fecha, este Ente deberá afrontar las erogaciones asumidas por el día original del desarrollo de
la misma.
Que el presupuesto presentado por la firma NA Producciones (PM &
AB S.A.), encargada de la logística en el predio Diver Mar, asciende a la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 62.550.-), siendo ésta la única autorizada ha prestar los servicios que la Provincia de Buenos
Aires tiene contratados.
Que en el informe de la Contaduría, comunica que se da cumplimiento
del artículo 156° inc. 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por encontrarnos ante una exclusividad.
Que asimismo, informa que no habiéndose imputado preventivamente
este gasto, se hace necesaria la autorización y reconocimiento del mismo, a través del respectivo acto administrativo, a efectos
de poder proceder al pago al respectivo proveedor.
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 NA Producciones (PM & AB S.A.), de la suma de PESOS
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 62.550.-), por la erogación que ocasionó la logística en el predio
Diver Mar para realización de la 43° Fiesta Nacional del Mar, programada para el día 26 de enero de 2015 y que, por razones
climáticas, fuera pospuesta para el 29 de enero próximo, 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 20
- 3 – 9 - 1 - “FIESTAS PUBLICAS”, 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 082

Mar del Plata, 29 de enero de 2015
VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2015, alcance 03, por el cual
se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 04/2015 por la “Contratación de armado exterior acceso Estadio Polideportivo”
con motivo de la entrega de los Premios Estrella de Mar”, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 13 de enero de 2015 de acuerdo a Resolución nº
022/2015, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la citada Resolución.
Que se invita a siete (07) empresas relacionadas con el rubro la
ciudad, más la publicación del Pliego en el Calendario de Licitaciones de la página de web de la Municipalidad de General
Pueyrredon.
Que con fecha 21 de enero de 2015, la Vicepresidencia del Ente
notifica que se ha decidido cambiar el escenario por la realización de la Entrega de los Premios Estrella de Mar del Teatro
Auditorium, lugar tradicional durante años, al Estadio Polideportivo Islas Malvinas, considerando la capacidad, por lo que se
rectifica el llamado s/Resolución 053/2015 y el Pliego de Bases y Condiciones, notificando a los invitados de esta
modificación.
Que con fecha 23 de enero de 2015, a las 10:00 hs., se realiza el acto
de apertura de ofertas, constatándose la presentación de tres (03) oferentes, y de acuerdo al Acta de Aperturas las ofertas
presentadas resultan de acuerdo al siguiente detalle:
oferente

total

EVENT ASSISTANCE SRL

$ 395.000.-

GRUPO EXPO S.A.

$ 495.000.-

PM & AB S.A.

$ 405.339.-

Que las firmas oferentes cotizan de acuerdo a las especificaciones
detalladas según Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada, según surge del Acta de Apertura de
Propuestas.
Que del Acta surge que las tres ofertas son consideradas válidas
teniendo en cuenta que dan cumplimiento a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.
Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre
Adjudicación s/Resolución 062, con fecha 27 de enero para el estudio y evaluación de las ofertas presentadas.
Que con igual fecha, la Comisión de Pre Adjudicación requiere
ampliación de información por parte de la firma PM & AB SA (NA Producciones) a fin de visualizar claramente la propuesta
presentada, requiriendo dicha ampliación mediante Cédula de Notificación.
Que en la misma fecha la Comisión de Pre Adjudicación se expide
informando que de la propuesta presentada y la ampliación requerida al la firma PM & AB SA (NA Producciones) donde se
detalla la calidad técnica superadora a lo requerido en el PBC, sugieren la adjudicación a la firma PM & AB S.A. (NA
Producciones) por el total de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 405.339.-).
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 TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a favor de la firma PM & AB SA, de la Licitación Privada 04/2015, por la
“Contratación de armado exterior acceso Estadio Polideportivo”, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 405.339.-) en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por un importe de
PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 405.339.-) deberá imputarse a:
Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 9 - Pparcial 1 del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2015.ARTICULO 3.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL N°083
Mar del Plata, 29 de enero de 2015
VISTO: la nota presentada por el Profesor Walter Talavera de la
Comisión de Prensa de la Federación Deportiva Buenos Aires (FEDEBA), mediante nota nº 170/15 y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realización en nuestra ciudad del 4° Torneo Argentino de Clubes de Handball FEDEBA 2015, a llevarse a cabo del 12 al 16
de febrero de 2015.
Que el Torneo, organizado por la Federación Deportiva Buenos Aires
(FEDEBA) junto a la Liga Marplatense de Handball, se desarrollará en el Complejo de la Unidad Turística Chapadmalal, con
la participación de clubes de la Liga Atlántica del Interior del país.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que
contribuyen a diversificar la oferta turística y deportiva de la ciudad.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al 4° Torneo Argentino de Clubes de Handball FEDEBA 2015, a llevarse a
cabo del 12 al 16 de febrero de 2015, en el Complejo de la Unidad Turística Chapadmalal.
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 084

Mar del Plata, 29 de enero de 2015
VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2014, por el cual se tramitan
los gastos originados por la entrega de los “Premios Estrella de Mar 2015”, y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Marketing del Ente, eleva solicitud de pedido
nº 94, requiriendo la contratación de la televisación en vivo de la Entrega de Premios Estrella de Mar 2015, el día 02 de
febrero desde las 20 hs por Canal América 2 (A24 y América) y la televisión en el área de Mar del Plata y zona de
influencia.
Que la transmisión en vivo de dicha ceremonia llevará a la ciudad y lo
que sucede teatral y culturalmente en la misma, a miles de hogares de todo el país.
Que para tal efecto, además se hace necesario contar con el servicio de
un camión de exteriores, como la subida al satélite ARSATI por parte de un canal local, para poder tomar la señal.
Que al efecto se ha requerido presupuesto a las firmas Televisión
Federal SA, TV Mar del Plata SA y América TV SA, quienes presentan distintas alternativas y cotizaciones.
Que de acuerdo a informe del Departamento Marketing, y los
presupuestos adjuntos, se sugiere la contratación de América TV SA por la transmisión en vivo por la señal de América 24
durante tres horas, en el horario de 21 a 00 hs. y una edición especial de una (01) hora por la señal de América Tv el día 06 de
febrero de 2015, más la emisión de 10 spots promocionales del evento los días previos en ambas señales, por un total de
PESOS SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS ($ 713.900,-) y a TV Mar del Plata SA (LU 82 Canal 10 Mar del
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Plata) la transmisión en HD a partir de la alfombra roja con la intervención de 2 periodistas cubriendo el evento, como la
subida de la señal a satélite ARSATI, con la incorporación de un camión de exteriores y un total de seis cámaras HD con
personal incluido, por un total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($
175.450.-).
Que la Jefatura de Compras informa que si bien los importes
precedentemente mencionados, superan los montos estipulados para las Compras y/o Contrataciones Directas estipuladas por
la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, las contrataciones requeridas se efectuarían con las
firmas titulares de los medios mencionados, por lo que las mismas se efectúan de acuerdo a las excepciones estipuladas en el
art. 156º inc. 1 de dicha Ley (exclusividades).
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 TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma AMERICA TV (América 24 y América Tv) por un total de PESOS
SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS ($ 713.900.-) la transmisión en vivo de la entrega de los Premios Estrella
de Mar, por la señal de América 24 durante tres horas, en el horario de 21 a 00 hs. y una edición especial de una (01) hora
por la señal de América Tv el día 06 de febrero de 2015, más la emisión de 10 spots promocionales del evento los días
previos en ambas señales,, en un todo de acuerdo a presupuesto presentado y por los motivos expuestos en exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma TV MAR DEL PLATA SA (LU 82 Canal 10) por un total de PESOS
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 175.450.-) la transmisión en HD a partir de la
alfombra roja de la entrega de los Premios Estrella de Mar, con la intervención de 2 periodistas cubriendo el evento, como la
subida de la señal a satélite ARSATI, con la incorporación de un camión de exteriores y un total de seis cámaras HD con
personal incluido, en un todo de acuerdo a presupuesto presentado y por los motivos expuestos en exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente, por un total
de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 889.350.-) deberán imputarse
a: Programa 17 – Actividad 02 - Inc. 03 - P.Pcial. 06 - P.Parcial. 09 - del Presupuesto Vigente.
ARTÍCULO 4º.- 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 N° 085
Mar del Plata, 30 de enero de 2015
VISTO: las actuaciones relacionadas con el Acto de Entrega de
Premios Estrella de Mar, a llevarse a cabo el día lunes 2 de febrero de 2015, en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” de
Mar del Plata; y
CONSIDERANDO:
Que este Ente Municipal de Turismo ha convocado, como en ediciones
anteriores, a la locutora señora Stella Maris Coustarot (TETÉ COUSTAROT) para conducir la ceremonia que se transmitirá
por los principales medios de difusión del país.
Que cabe mencionar, que la señora Coustarot se constituye en la
imagen tradicional y ampliamente reconocida de esta fiesta del ambiente artístico y se identifica plenamente con el
acontecimiento.
Que asimismo, su presencia en las pantallas de televisión nos garantiza
la calidad y cobertura de la transmisión, que se efectúa en vivo para todo el país.
Que la conducción de los Premios Estrella de Mar la realizará
conjuntamente con el reconocido conductor y animador de televisión y radio HORACIO CABAK.
Que los Premios Estrella de Mar es uno de los acontecimientos más
esperados de la Temporada Estival, por lo que requiere contar con conductores que, por su profesionalismo y sus antecedentes
en la conducción de programas de televisión, jerarquizan la Ceremonia.
Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la Contaduría,
la que informa la imputación presupuestaria correspondiente al gasto que asciende a la suma total de TREINTA Y CINCO
MIL PESOS ($ 35.000.-), por cada contratación.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de la señora Stella Maris Coustarot (TETÉ COUSTAROT) para conducir la
ceremonia de Entrega de Premios Estrella de Mar 2015 que se transmitirá el 2 de febrero de 2015, a partir de las 20:00 hs por
los principales medios de difusión del país, por un monto total de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000.-), en mérito a
lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar la contratación del señor HORACIO CABAK para conducir la ceremonia de Entrega de Premios
Estrella de Mar 2015 que se transmitirá el 2 de febrero de 2015, a partir de las 20:00 hs por los principales medios de difusión
del país, por un monto total de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 20 Inciso 3 - Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 – Apartado 0 - “Servicios de Ceremonial”, del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 086
Mar del Plata, 30 de enero de 2015
VISTO: el expediente Nº 36-R-2015 Cuerpo 1, mediante el cual se
siguen las actuaciones relacionadas con la realización de los CARNAVALES MARPLATENSES, desde el 30 de enero al 7 de
marzo de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 59/15, se declaró de Interés Turístico a la realización de los CARNAVALES
MARPLATENSES 2015.
Que este Ente Municipal de Turismo se encuentra trabajando con las Asociaciones Civiles que nuclean a las murgas y
comparsas de la ciudad, CAR.MA. (Carnavales Marplatenese) y M.O.M.O. (Movimiento Originado por Murgas
Organizadas), a fin de brindar en esta oportunidad un nuevo apoyo en el desarrollo de los Corsos Barriales que las
mencionadas agrupaciones organizan como en años anteriores, en distintos puntos de la ciudad.
Que las Asociaciones trabajan de manera conjunta para desarrollar un cronograma de Corsos Barriales en distintos
sectores de la ciudad.
Que para el logro de los objetivos las mencionadas ONG que nuclean a
las murgas y comparsas de la ciudad, solicitaron a este EMTUR el apoyo financiero, a través del otorgamiento de subsidios.
Que en virtud de que el movimiento murguero y de comparsas ha ido creciendo a través del tiempo, generando un espacio
para la participación vecinal, brindando jornadas de alegría y entretenimiento para los marplatenses, y dado que los costos
que demandan dichas tareas son importantes, es que se considera positivo acompañar a los “Carnavales Marplatenses
2015” con el otorgamiento de respectivos subsidios a M.O.M.O. (Movimiento Originado por Murgas Organizadas), un
valor total de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 147.780.-) y a CAR.MA.
(Carnavales Marplatenses), un total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($ 217.803.-).
Que este año dichas organizaciones han trabajado mancomunadamente
con este EMTUR, y han adquirido un rol protagónico dentro de la organización del acontecimiento, los valores previamente
mencionados corresponden al pago de AADICAPIF, SADAIC, traslados a los diferentes corsos barriales en la ciudad,
seguros, viandas e indumentaria, locución, y otros tipos de recursos y herramientas que fueran necesarios para la realización
de los “Carnavales Marplatenses 2015”.
Que la Contaduría informa que, en el Presupuesto para el Ejercicio
2015, se ha previsto una partida especial para el otorgamiento de este tipo de colaboraciones a aquellas instituciones sin fines
de lucro que trabajan con la organización de distintas actividades que congregan a gran cantidad de vecinos y turistas de
nuestra ciudad.
Que la Contaduría considera que conforme a la facultad conferida por
los artículos 131 al 134 inclusive del Reglamento de Contabilidad y Administración, con las exigencias de la reglamentación
establecida por el Decreto Nº 652/82, y estando los citados fondos en este Ente, podrían otorgarse los subsidios solicitados,
mediante el dictado del pertinente acto administrativo.
Que al propio tiempo informa la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Otorgar al Movimiento Originado por Murgas Organizadas (M.O.M.O.) un subsidio de CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 147.780.-) con destino a los Carnavales Marplatenses
2015, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2.- Otorgar a Carnavales Marplatenses (CAR.MA.) un subsidio de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS TRES PESOS ($ 217.803.-) con destino a los Carnavales Marplatenses 2015, en mérito a lo expresado en el
exordio.
ARTÍCULO 3º.- Las entidades mencionadas en el artículo 1º y 2º deberán 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, con motivo de la realización del mencionado CARNAVALES MARPLATENSES 2015 en un plazo no mayor de
treinta (30) días, respecto de la fecha del último corso barrial. Los citados comprobantes deberán cumplir con todos los
requerimientos de facturación establecido por la AFIP, que reglamenta la Resolución 3419 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4º El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a Programa 20 - Inciso 5 – Partida principal 1 – Partida
Parcial 7 – Apartado 0 - Transferencias a otras Entidades Culturales y Sociales sin fines de lucro, del Presupuesto de Gastos
Vigente.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento Administrativo y a sus efectos intervengan la Contaduría y
Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 087
Mar del Plata, 30 de enero de 2015
VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2014, por el cual se tramitan
los gastos originados por la entrega de los “Premios Estrella de Mar 2015”, y
CONSIDERANDO:
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Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales bajo solicitud de pedido nº 105, solicitan la contratación de las piezas para la transmisión de la televisación de
la entrega de los Premios Estrella de Mar, con la presentación de 48 presentaciones de distintos premios, 4 animaciones,
musicalización y entrega de “masters Full HD”, con un costo total por PESOS TREINTA Y DOS MIL DOCE ($ 32.012.-).
Que el Departamento de Marketing bajo solicitud de pedido nº 107,
requiere la ampliación de la contratación de Satélite ARSATI en una hora, en la adjudicación a TV Mar del Plata SA (Canal
10 Mar del Plata) con un presupuesto total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 6.655.-).
Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales bajo solicitud de pedido nº 108, requiere la impresión de 2.000 invitaciones en tamaño de 10 x 15 cms. en
papel ilustración de 150 grs. a cuatro colores, con un presupuesto de PESOS UN MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 1.520.-).
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondientes
imputaciones preventivas.
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.- Adjudicar a la firma CHRISTIAN DE ELORRIAGA por un total de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOCE
($ 32.012.-). la contratación de las piezas para la transmisión de la televisación de la entrega de los Premios Estrella de Mar,
con la presentación de 48 presentaciones de distintos premios, 4 animaciones, musicalización y entrega de “masters Full HD”,
en un todo de acuerdo a presupuesto presentado y por los motivos expuestos en exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma TV MAR DEL PLATA SA (LU 82 Canal 10 ) por un total de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 6.655.-) la ampliación de una hora en la subida de la señal a satélite ARSATI,
en un todo de acuerdo a presupuesto presentado y por los motivos expuestos en exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma EDUARDO SANTAMARIA (Imprenta Santamaría) por un total de PESOS UN MIL
QUINIENTOS VEINTE ($ 1.520.-) la impresión de 2.000 invitaciones en tamaño de 10 x 15 cms. en papel ilustración de 150
grs. a cuatro colores en un todo de acuerdo a presupuesto presentado y por los motivos expuestos en exordio de la presente.
ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los los artículos 1º y 3º de la presente, por un
total de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 33.532.-) deberán imputarse a: Programa 20Inc. 03- P.Pcial. 09- P.Parcial. 01 - del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente, por un total de
PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 6.655.-) deberá imputarse a: Programa 17 – Actividad 02 Inc. 03 - P.Pcial. 06 - P.Parcial. 01 - del Presupuesto del Ejercicio 2015.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga los
Departamentos de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales; Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.REGISTRADA BAJO EL N° 088
Mar del Plata, 30 de enero de 2015.
VISTO: el expediente Nº 12537-3-2014 Cuerpo 1 por el cual se tramitan
las actuaciones referidas a los cuadros tarifarios y las redeterminaciones de los cánones de las distintas Unidades Turísticas Fiscales
para la temporada 2014/2015 y;
CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza Nº 18151 promulgada con fecha 16 de agosto de
2007, se autoriza al Departamento Ejecutivo a redeterminar en forma anual a partir de la temporada 2007/2008 el valor de los
cánones de las distintas Unidades Turísticas Fiscales.
Que de acuerdo a lo normado por la citada Ordenanza en su artículo 3º, los
concesionarios deben presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales -en tiempo y forma- las declaraciones juradas con la
tarifa vigente para cada uno de los servicios prestados para la temporada 2014/2015.
Que en base a dichos cuadros tarifarios se ha procedido a realizar los
cálculos correspondientes para la Temporada 2014/2015 cuyos importes se detallan en el Anexo I de la presente.
Que no han sido consideradas en dicha metodología las Unidades
Turísticas Fiscales que poseen un método propio de redeterminación de canon previsto en sus respectivos Pliegos de Bases y
Condiciones y/o en sus contratos posteriores siendo las mismas: U.T.F. Playa Acevedo, U.T.F. Playa Strobel Rejón, U.T.F. Playa
Bonita, U.T.F. Refugio Siempre Verde, U.T.F. Paseo Hermitage, U.T.F. Balneario Punta Iglesia, U.T.F. Faro Norte, U.T.F. Arroyo
Lobería y las Unidades fiscales del complejo Playa Grande, detallando sus importes para la Temporada 2014/2015 en el Anexo II de
la presente.
Que de acuerdo a las Ordenanzas 12072, 12073 y 12074, las Unidades
Turísticas Fiscales Balneario 1, Balneario 2 y Balneario 3 de La Perla tienen un régimen propio de redeterminación de canon.
Que en razón de la transferencia de contrato realizado durante el año 2014
de las Unidades Turísticas Fiscales Balnearios 5 y 6 de Playa Grande, se ha efectivizado con anterioridad al vencimiento el
correspondiente canon para la temporada 2014/2015.
Que la U.T.F. Arroyo Seco II, en virtud de la Ordenanza 7994 queda
compensada la obligación del ingreso del canon 2014/2015, en virtud de la deducción por el pago de los salarios de los guardavidas a
su cargo, no obstante ello procede su redeterminacion a efectos de actualizar el monto de la correspondiente garantía de contrato por
lo cual se encuentra incluido en el Anexo II.
Que en razón de haber determinado oportunamente el EMDER el canon
de la actual UTF Arroyo Lobería se procedió a su adecuación siguiendo los lineamientos de la Ordenanza 18151.
Que las Unidades Fiscales Balneario 2 y Balneario 7 del Complejo Playa
Grande, han solicitado la aplicación del Artículo 8.5 de las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de aplicación, la
cual fue considerada obteniendo la correspondiente reducción del canon anual prevista.
Que por tramitarse la Ordenanza específica de permiso precario referida a
la UTF Cantera IV/V, la misma no forma parte de los Anexos correspondientes que integran la presente resolución.
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Que en ningún caso el canon a ingresar podrá ser inferior al canon
determinado para la temporada 2013/2014;
Por todo ello, y en virtud de las atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º:
Establecer el canon para la Temporada 2014/2015 para las Unidades Turísticas Fiscales detalladas en el
Anexo I y Anexo II de la presente Resolución de acuerdo a los contenidos del exordio de la presente.
ARTICULO 2º:
Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza 7994 en relación al ingreso del canon
correspondiente a la temporada 2014/2015 de la U.T.F. Arroyo Seco II en virtud de los considerandos incluidos en la presente.
ARTICULO 3º:
El vencimiento del pago de canon se fija para el día 2 de febrero de 2015.
ARTICULO 4º:
Los concesionarios incluidos en la presente deberán actualizar las respectivas Garantías de Contrato
dentro de los quince (15) días de notificada, cuyo valor se detalla en los Anexos I y II, y deberán ser depositadas a nombre del Ente
Municipal de Turismo con domicilio Belgrano Nº 2740 ante la Tesorería EMTUR.
ARTICULO 5º:
Facultar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a proceder a la devolución de las garantías
vencidas, una vez depositadas las garantías actualizadas por los montos correspondientes a la Temporada 2014/2015.
ARTICULO 6º:
Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección General de Tesorería del Municipio de
Gral. Pueyrredon, la Tesorería del Ente Municipal de Turismo y la Dirección Gral. de Unidades Turísticas Fiscales.
REGISTRADA BAJO EL Nº 089
ANEXO I
UNIDAD TURÍSTICA FISCAL

CONCESIONARIO

CANON
2014/2015

GARANTIA
CONTRATO

Playa Cardiel

PRIDEMAX S.A.

$342.009

$342.009

Balneario 1 La Perla

JUAN SALVI Y HNO S.R.L

$282.144

$282.144

Balneario 2 La Perla

BUNKER S.R.L

$94.719

$94.719

Balneario 3 La Perla

ZEO S.R.L

$138.078

$138.078

Balneario 4 La Perla

DOLORES LATTE

$234.790

$234.790

Balneario 5 La Perla

SUC. CARLOS I. DOMINGUEZ

$98.914

$98.914

Balneario Perla Norte

FERNANDO O. RICCILLO

$144.563

$144.563

Punta Cantera II

PABLEA S.R.L

$45.286

$45.286

Playa Chica

GERARDO FERNANDEZ

$40.669

$40.669

Cabo Corrientes / Varese

SALIMAR S.A.

$272.390

$544.780

Punta Cantera I

ALBINO VALENTINI

$301.819

$301.819

Camping Municipal

DE SARRO, VIVA Y PEREZ L

$150.257

$150.257

Bristol Popular

ITALO A RAVASIO

$78.074

$78.074

Torreón del Monje

ARIEL DADA S.A

$183.515

$183.515

ANEXO II

UNIDAD TURÍSTICA FISCAL

CONCESIONARIO

CANON
2014/2015

GARANTIA
CONTRATO

Playa Acevedo

CARLOS ALCONADA

$51.300

$51.300

Strobel Rejón

PRIDEMAX S.A.

$250.240

$250.240

Refugio Siempre Verde

RESIDENCIAS COOPERATIVAS DE
TURISMO

$77.099

$77.099

Playa Bonita

EJC S.A.

$104.451

$208.902

Arroyo Loberia

RIVAN SA.

$154.460

$154.460

Paseo Hermitage

HERMITAGE S.A.

$110.000

$110.000

Punta Iglesia

BALENA ARGENTINA S.A.

$171.600

$171.600

Faro Norte

BAHIA MARIANO S.A.

$295.838

$295.838
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Edificio Normandie

LA NORMANDINA S.A.

$197.754

$197.754

Arroyo Seco II

GIACCAGLIA, MARIANO

$---------

$62.577

Balneario 0 P. Grande

YACHT CLUB ARGENTINO

$224.000

$448.000

Balneario 1 P. Grande

OCEAN CLUB

$356.146

$712.293

Balneario 2 P. Grande

MAR DEL PLATA GOLF CLUB

$268.704

$537.408

Balneario 3 P. Grande

PLAYAS DEL SOL S.A

$219.555

$439.110

Balneario 4A P. Grande

CUBRO S.A

$535.859

$1.071.717

Balneario 4B P. Grande

RED HOTELERA IBEROAMERICANA

$575.040

$1.150.080

Pileta Solárium P. Grande

RED HOTELERA IBEROAMERICANA

$277.626

$555.345

Balneario 7 P. Grande

ALPA VIAL S.A

$339.576

$679.152

Balneario 8 P. Grande

BIOLOGIA SURF CLUB S.A

$352.426

$704.852

Local 5 P. Grande

ARTURO FERRARA

$102.790

$205.580

Escollera Norte P. Grande

PURASAL S.R.L

$307.808

$615.616

Estacionamiento P. Grande

PLAYA AZUL S.A

$513.360

$1.026.720

Mar del Plata, 30 de enero de 2015
VISTO: El expediente 049-M-2015 Cuerpo 1, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en la “Revista El Mensajero
Turístico” y “Revista Argentina Travel & Business”, y
CONSIDERANDO:
Que atento que este EMTUR continua trabajando en la promoción del
producto turístico Mar del Plata en conjunto con la Asociación de Agencias de Viajes de esta ciudad, para atraer turistas del
mercado regional y argentino es necesario posicionar y reforzar la marca, y para ello resulta imprescindible establecer nuestra
presencia institucional en medios especializados para operadores turísticos.
Que con tal motivo, se solicitó un presupuesto a El Mensajero
Periódico Turístico S.A. para incluir avisos publicitarios en los referidos medios.
Que a fin de establecer la presencia de Mar del Plata como un destino
posible en cualquier época del año, no sólo para el turismo tradicional, sino también para el de negocios, se considera
conveniente realizar las siguientes contrataciones, conforme a la Solicitud de Pedido Nº 63:

Veintidós (22) avisos de una (1) página color, en el Semanario Mensajero Turístico, a publicar en fechas a
confirmar durante el año 2015, por un costo total de NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 99.000.-).

Cinco (5) avisos de una (1) página a color en la Revista Argentina Travel & Business, a publicar con motivo de
las siguientes Ferias Internacionales: FITUR Madrid (enero), ANATO Bogotá (febrero), IMEX FRANKFURT (mayo) ABAV
San Pablo (septiembre),. EIBTM Barcelona (noviembre), por un costo total de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE
PESOS ($ 31.712.-) uno de los avisos es bonificado.
Que en virtud del alto impacto promocional que estas publicaciones
producen a nivel nacional e internacional, dado que son semanarios de viajes de consulta permanente e las agencias de
distribución, la Contaduría opina que conforme lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en
su inciso 1) podrá autorizarse dicha contratación, ya que la editorial citada tiene la venta exclusiva de los citados medios.
Que al propio tiempo consigna la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto total que asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE
($130.712.-).
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma El Mensajero Periódico Turístico S.A. la publicidad de acuerdo al requerimiento
efectuado en la Solicitud de Pedido Nº 57 por un valor total de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS
($130.712.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, corresponderá imputarse a:
Programa 17 – Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que la editora deberá presentar tres (3) ejemplares de cada una de las publicaciones
junto con las facturas correspondientes.
ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 90
Mar del Plata, 30 de enero de 2015
VISTO el Expediente 134 Letra R Año 2014, Cuerpo 1, por el cual se
tramitan los gastos originados por la entrega de los “Premios Estrella de Mar 2015”, y
CONSIDERANDO:
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Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales del Ente, informa la necesidad de adquirir cuatro (4) pasajes Mar del Plata – Buenos Aires, para integrantes
del Jurado Estrella de Mar.
Que la Contaduría del Ente procede a analizar el pedido manifestando
que, después de haber evaluado distintas alternativas para el traslado de estas personas, aéreos y terrestres, ésta es la
alternativa más económica, pudiendo adquirirlos en efectivo por ser la única vía ofrecida por todas las empresas de transporte.
Que en ese marco, se considera adecuado hacer entrega al agente Aldo
Daniel LUNA, Legajo Nº 19730, Jefe de Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, de la suma de
UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 1.548.-) de eventuales, con cargo de rendición de cuentas, con el
fin de adquirir los referidos pasajes.
Que el Área Contable realiza la imputación presupuestaria
correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago al agente Aldo Daniel LUNA, Legajo Nº 19730, Jefe de Departamento Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, de la suma de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 1.548.-) en
concepto de eventuales, destinados a la adquisición de cuatro (4) pasajes Mar del Plata – Buenos Aires, para integrantes del
Jurado Estrella de Mar.
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 20 - Inciso 3 – Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 “FIESTAS PUBLICAS”, del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 3°.- A su regreso, el agente LUNA rendirá debida cuenta del gasto efectuado mediante la presentación de los
respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 091
Mar del Plata, 3 de febrero de 2015
VISTO: el expediente Nº 57-M-2015 mediante el cual se siguen las
actuaciones relacionadas con la Membresía en ICCA 2015 International Congress and Convention Association; y
CONSIDERANDO:
Que Mar del Plata, sede líder en Congresos y Convenciones en Argentina, no está ajena al crecimiento del Mercado del
Turismo de Reuniones a nivel mundial, en el que el posicionamiento de nuestro país ha ido creciendo en los últimos tres
años según las estadísticas del ICCA International Congress and Convention Association.
Que este crecimiento se debe, no sólo a la implementación del Plan de Marketing Turístico dirigido al Mercado de
Reuniones por el Ministerio de Turismo de la Nación a través del Instituto Nacional de Promoción turística
(INPROTUR), sino también por el trabajo que realizan consecuentemente todos los destinos argentinos que son sede de
eventos ya sea desde las instituciones públicas dedicadas a tal fin como con los Bureaux de Congresos y Convenciones de
cada localidad.
Que en este trabajo conjunto a nivel nacional y provincial a través de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos
Aires, Mar del Plata se ha insertado a operar sinérgicamente con estos organismos, con el objetivo de desarrollar y generar
el crecimiento del Destino como Sede de Congresos y Convenciones, y eventos de carácter internacional, y mantener el
liderazgo de la ciudad en este mercado en Argentina y como ciudad líder en este segmento en el interior del país.
Que Mar del Plata, por las características de su oferta turística y la prestación de sus servicios, como así también por la
diversidad de atractivos naturales y culturales que posee, está en condiciones de promocionar y ofrecer al mercado
internacional todas sus cualidades, motivo por el cual merece un mayor crecimiento en el mercado en cuestión.
Que con este objetivo, en el año 2011 se realizó la inscripción de este EMTUR como Miembro de ICCA (International
Congress and Convention Association), lo que otorga a la ciudad de Mar del Plata la posibilidad de figurar como
Destino Internacional en este nicho de mercado y participar en reuniones de decisión al momento de postular a nuestra
ciudad como anfitriona de eventos internacionales.
Que gracias a este membresía, Mar del Plata ha podido participar del 50º Congreso Mundial de ICCA, que se realizó en
octubre de 2011 en Leipzig-Alemania, del 51º Congreso Mundial de esa asociación realizado en Puerto Rico el pasado
mes de octubre, el Encuentro Latinoamericano y Businnes Exchange que se realizó en en mes de septiembre de 2014 en
Santiago de Chile y Viña del Mar y el 53° Congreso Mñundial de ICCA que se llevó a cabo en Turkía: todos estos
eventos permitieron no sólo capacitarse en temas referentes a este mercado y las tendencias a nivel mundial, sino también
realizar un trabajo detallado de "networking" con un gran conjunto de "ICCA Members" (1000 miembros participaron de
este Congreso) de todo el mundo, presentando Mar del Plata y el país junto con los delegados argentinos socios de ICCA
que asistieron también al evento, como así también realizar una promoción directa del destino en rondas de negocios que
se realizaron en muchos de estos eventos en los que Mar del Plata estuvo presente..
Que, como valor agregado, destaca el formar parte como ICCA Member en la edición de EIBTM 2014 en Barcelona,
España, con material promocional específico para el mercado en cuestión, por sobre todo formar parte del Comité Local
para el 54° Congreso Mundial de ICCA que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que habiendo obtenido estos beneficios y con el objetivo de optimizar esta vinculación con el mercado asociativo, de
proveedores y potenciales clientes de nuestro destino, se solicita gestionar el pago de la membresía, se considera oportuno
realizar la Suscripción Anual 2015 para continuar siendo miembro de esta Asociación Mundial.
Que el costo asciende a la suma total de EUROS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES (€ 2.933.-) e incluye
Período de Suscripción enero-diciembre 2015.
Que la Contaduría autoriza, en cumplimiento del artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, un anticipo del
gasto correspondiente de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), por no superar el monto autorizado para la compra directa,
habiendo realizado el cambio al día de la fecha, 1 euro = $ 9.848.-, dejando constancia que, una vez hecho el efectivo
pago, al cambio vigente a dicha fecha, se procederá al reintegro de la suma que correspondiere, a la misma partida
presupuestaria que se abonare.
Que además comunica que, no habiéndose imputado preventivamente este gasto, se hace necesaria la autorización del
mismo, a través del respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago al respectivo proveedor.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Suscripción por el año 2015 en la ICCA International Congress and Convention
Association, institución con sede en Amsterdam (Holanda), a fin de promover a Mar del Plata como destino Internacional de
Sede de Congresos y Convenciones.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar el pago de un anticipo de EUROS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES (€ 2.933.-) a
ICCA International Congress and Convention Association a fin de solventar el gasto correspondiente a la Suscripción por
el período enero-diciembre de 2015, así como también afrontar las erogaciones surgidas por la transferencia al exterior.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá imputarse a:
Programa 17 – Actividad 03- Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “OTROS”, del Presupuesto de gastos vigente.
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ARTICULO 4º.- 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 092
Mar del Plata, 3 de febrero de 2015
VISTO el Expediente 12 Letra J Año 2015, por el cual se tramita el
Llamado a Licitación Privada Nº 02/2015, para la contratación del Servicio de Limpieza - Año 2015, del Ente Municipal de
Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario contar con un servicio para el mantenimiento de
las dependencias (sede central y locales de informes) a partir del mes de marzo de 2015, razón por la cual el Departamento de
Administración y Personal solicita el servicio mediante Solicitud de Pedido nº 89.
Que para tal servicio se efectúa una estimación de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 448.968.-) conformando dicho
importe el Presupuesto Oficial.
Que atento a ello, 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
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 448.968.-) y fijando un valor
al Pliego de Bases y Condiciones de Pesos Quinientos ($ 500.-).
Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre
Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas.
Que elevado dicho Pliego al Departamento de Administración y
Personal, este no realiza observaciones al mismo.
Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la
correspondiente imputación preventiva del gasto.
Que la Asesoría Letrada analiza el Pliego de Bases y Condiciones,
realizando algunas observaciones, las que han sido objeto de modificación de acuerdo a lo observado.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada Nº 2/2015 para la contratación
del Servicio de Limpieza - Año 2015, con un Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 448.968.-).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 19 de febrero de 2015, a las 10:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar
el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo..ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse
a: Actividad Central 01 - Inciso 3- Ppal. 3- Pparcial 7 - “ Servicio de Limpieza ” del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS SEISCIENTOS
QUINIENTOS ($ 500.-).
ARTICULO 5º,- Designar a las Dras. Carolina Muzzio y Nancy Lilian Piorno, para integrar a Comisión de Pre
Adjudicación de las Ofertas de las propuestas de la Licitación Privada 02/2015 para la “Contratación del Servicio de
Limpieza - Año 2015, del Ente Municipal de Turismo - año 2015”
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Administración, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL N° 093
Mar del Plata, 3 de febrero de 2015
VISTO: el Expediente 013 Letra J Año 2015, por el cual se tramita el
Llamado a Licitación Privada nº 03/2015 para la contratación del “Servicio de Vigilancia” para el edificio de la sede del
Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario contar con un servicio de vigilancia para las
dependencias del Ente Municipal de Turismo –Sede Central- que cubra las 24 horas diarias de lunes a domingo por el período
comprendido entre el 1º de marzo de 2015 y el 31 de enero de 2016, más la contratación de horas a demanda por parte del
Ente para cubrir eventualidades, razón por la cual el Departamento de Administración y Personal solicita el servicio mediante
Solicitud de Pedido nº 90.
Que para la contratación de dicho servicio se han estimado como
Presupuesto Oficial un total de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON CUARENTA CENTAVOS ( $ 564.638,40).
Que atento a ello, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Licitación Privada, fijando un valor al Pliego de Bases y Condiciones
en PESOS SETECIENTOS QUINIENTOS ($ 500.-).
Que
Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas.

se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre

Que la Asesoria Letrada informa que no tiene observaciones que
formular sobre el Pliego de Bases y Condiciones.
Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y

la

correspondiente imputación preventiva del gasto.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada nº 03/2015 para la contratación
del ¨Servicio de Vigilancia del Edificio del Ente Municipal de Turismo” por el período comprendido entre el 1º de marzo
de 2015 y el 31 de enero de 2016, con un presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ( $ 564.638,40).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 19 de febrero de 2015, 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:
Prog.01 .Inc..3 P.Pcial. 9 P.Parcial.3 “ Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-).
ARTICULO 5º.- Designar a las Dras. Carolina Muzzio y Nancy Lilian Piorno, para integrar a Comisión de Pre
Adjudicación de las Ofertas de las propuestas de la Licitación Privada 03/2015 para la “Contratación del Servicio de
Vigilancia - Año 2015, del Ente Municipal de Turismo - año 2015”
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga
Administración, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL N° 094
Mar del Plata, 3 de febrero de 2015
VISTO: el informe producido por el Departamento de Administración
y Personal; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo está relacionado con el pago de la licencia devengada y
no gozada a la ex agente GIULIANA CLAUDIA MICAELA LUDVIK (D.N.I. Nº 39.207.738 – Legajo Nº 30.477) quién se
desempeño como Técnico Inicial con Treinta Horas Semanales (C.F. 4-02-63-04), Nº de Orden 104, en la Planta Temporaria
Mensualizada del Ente Municipal de Turismo hasta el 29 de enero de 2015.
Que asimismo comunica los días de licencia que corresponde abonar a la misma, de acuerdo al período trabajado.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la
imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º- Reconocer y autorizar el pago de once (11) días de licencia devengada y no gozada, por valor de PESOS UN
MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 22/100 ($ 1.820.22), a la señorita GIULIANA CLAUDIA MICAELA LUDVIK
(D.N.I. Nº 39.207.738 – Legajo Nº 30.477), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a
partida: Inciso 1 - Partida Princ. 6 – “Beneficios y Compensaciones” - Programa 20 “Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervenga la
Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL Nº 095
Mar del Plata, 3 de febrero de 2015
VISTO: la presentación del Presidente del Mar del Plata Golf Club,
señor Fernando Montes de Oca, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turistico, a la
realización en nuestra ciudad de la 97º Edición del Abierto del Sur de la República, que se desarrollará en el Mar del Plata
Golf Club, del 6 al 08 de febrero de 2015.
Que será parte de la Serie de Desarrollo, creada por el PGA Tour
Latinoamérica para darles a los jugadores del continente más oportunidades de llegar a lo mejor del golf mundial.
Que ello posiciona a Mar del Plata de cara a la posibilidad de
contar con un certamen de trascendencia internacional en los próximos años.
Que tendrá la cobertura de medios de comunicación masivos y
prensa especializada, lo que permite inferir el importante impacto promocional y publicitario para nuestra ciudad.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su
adhesión a este acontecimiento, que contribuye a diversificar la oferta turística y deportiva de la ciudad, incrementando su el
Calendario de Actividades.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del 97º Campeonato Abierto del Sur 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 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.

59

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 096
Mar del Plata, 4 de febrero de 2015
VISTO: El expediente nro. 0098 Letra I Año 2014 por el cual se
tramita el Concruso de Precios 03/2014, para la Contratación de la Recopilación de Datos y Asesoramiento de Estudios de
Demanda - Año 2014; y:
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 267/2004 se adjudicó el segundo llamado del
Concurso de Precios nº 03/2014 a la firma ADYM S.A. (Grupo AD & M), por la contratación del servicio de Recopilación
de Datos y Asesoramiento de Estudios de Demanda - Año 2014, por un total de hasta PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 152.527,74) con vigencia a partir del 15
de mayo de 2014 y hasta el 31 de enero de 2015.
Que el cumplimiento del art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, la
firma consituyó garantía de adjudicación por el importe de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.252,77), bajo Póliza de Caución 164161 de la firma Cosena Seguros SA
s/recibo de Tesorería del Ente nº 269/2014.
Que la firma adjudicada mediante nota de fecha 04 de febrero del cte.
año, solicita la devolución de la garantía, dado la finalización de la Licitación que nos ocupa.
Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en la
cuenta “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos”.
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. Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de Adjudicación
de la firma ADYM S.A. (Grupo AD & M), correspondiente al Concurso de Precios nº 03/2014 constituida bajo Póliza de
Caución nº 164161 de Cosena Seguros SA por la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.252,77), s/recibo 00269/14 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo en
mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta 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 N° 097
Mar del Plata, 4 de febrero de 2015
VISTO: la presentación efectuada por el Círculo Católico Santa Lucía
Siracusana de Buenos Aires y la Comisión de Festejos Residentes de Siracusa en Mar del Plata, mediante Nota Nº 222/14; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informan sobre la llegada a nuestra ciudad de la
imagen de Santa Lucía Siracusana, única réplica en el mundo de la Virgen que se venera en Siracusa, su ciudad natal.
Que por tal motivo las referidas entidades están organizando una serie
de celebraciones en su honor, que se desarrollarán del 18 al 23 de febrero próximo, contando con la presencia especial de una
delegación de la Región Siciliana y de la Associazione Siracusani del Mondo, que viajará desde Sicilia, Italia a la Argentina
para participar de esta solemne ocasión.
Que en el marco de las celebraciones en Mar del Plata, se realizarán
actividades culturales, conferencias, el triduo y la Procesión de Santa Lucía Siracusana que partirá el sábado 21 de febrero
a las 19:00 hs desde la Parroquia “La Sagrada Familia” y recorrerá las calles del Puerto con acompañamiento de la Banda de
Música del Ejército Argentino, la Guardia del Mar y la Banda de la Base Naval durante todo el trayecto.
Que la Procesión en Honor de Santa Lucía celebrada en la Parroquia
San Juan Evangelista del Barrio de La Boca en Buenos Aires, es un clásico de todos los años con masiva concurrencia de
fieles, desde 1950, y en Mar del Plata, un acontecimiento semejando tuvo lugar por primera vez en el año 1997 y por segunda
vez en 2012.
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Que por lo tanto, la visita por tercera vez a Mar del Plata de Santa
Lucía, constituirá un gran suceso para toda la comunidad creyente, la colectividad italiana y la siracusana en particular.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, de profundo y
emotivo matiz religioso, que contribuye a diversificar la oferta turística y cultural de Mar del Plata.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la Procesión de Santa Lucía Siracusana que, organizada por el Círculo
Católico Santa Lucía Siracusana de Buenos Aires -Parroquia San Juan Evangelista de La Boca- y la Comisión de Festejos
Santa Lucía Residentes Siracusanos en Mar del Plata, se llevará a cabo del 18 al 23 de febrero de 2015, 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 Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores
del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía
pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los
mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente
Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también
gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier
circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o
bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 098
Mar del Plata, 5 de febrero de 2015.
VISTO el Expediente Nº 33-R-2015, Cuerpo 1, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con los Torneos de Pesca 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el Torneo de Pesca Aniversario Ciudad de Mar del Plata, es
organizado por el Club de Pesca Mar del Plata, y ha sido declarado de Interés Turístico por este Ente, mediante Resolución Nº
11/2015.
Que mediante Solicitud de Pedido Nº 110/15 el Departamento
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, requiere la contratación de sonido, iluminación, alquiler de pantallas
LED y estructuras para podio para el día del Torneo, adjuntando presupuestos de las firmas Peta Roberto Gabriel y Giorgi
Light+Sound, cotizando $ 43.200 y $ 18.500 respectivamente.
Que

la

Contaduría

informa

la

imputación

presupuestaria

correspondiente.
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.- Adjudicar a la firma Leonardo Marcelo Giorgi (Giorgi Light + Sound), la contratación de sonido,
iluminación, alquiler de pantallas LED y estructuras para podio para el día del Torneo por un total de PESOS DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS ($ 18.500.-), 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 precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 20– Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga
Administración, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 099
Mar del Plata, 05 de febrero de 2015.
VISTO: El expediente 64-M-2015, Cuerpo 1,a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en el programa “Buena Vibra”
” que se emite en la Emisora de Radio AM 840 de Salta, y
CONSIDERANDO:
Que el programa “Buena Vibra” efectúa campañas y acciones de
impacto, basadas en la necesidad de comunicar propósitos y actividades, ofreciendo realizar una difusión de los principales
acontecimientos artísticos deportivos y culturales que se desarrollan en nuestra ciudad, durante el transcurso del año
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Que a tal efecto, la firma Rodrigo Daniel Ayub presenta una propuesta
que incluye dos spot de 30 seg. diarios, de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 15:00 hs.; una publinota mensual con
referencia a distintas personalidades de nuestra ciudad; un banner publicitario en la pág. www.buenavibra.info; cobertura de
medios gráficos digitales; publicación y posicionamiento contenidos en medios; auspicio de mailing de comunicación semanal
a empresas y medios.
Que el Ente Municipal de Turismo considera de sumo interés contratar
en el medio que nos ocupa, lo que permite llegar a una importante audiencia-demanda potencial del destino “mardelplata” en
la
ciudad
de
Salta y zona de influencia.
Que la firma Rodrigo Daniel Ayub, productores responsables del
programa mencionado, cotiza por el total de la propuesta un costo mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) lo que hace
un total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 44.000.-).
Que a los efectos pertinentes y según constancias se ha dado
intervención a la Contaduría la que consigna la correspondiente imputación presupuestaria.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar la contratación con el señor Rodrigo Daniel Ayub, (Buena Vibra) por dos spot de 30 seg.
diarios, de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 15:00 hs.; una publinota mensual con referencia a distintas personalidades
de nuestra ciudad; un banner publicitario en la pág. www.buenavibra.info; cobertura de medios gráficos digitales; publicación
y posicionamiento conenidos en medios; auspicio de mailing de comunicación semanal a empresas y medios, conforme las
características indicadas en la Solicitud de pedido nº 106, por la vigencia entre el mes de febrero a diciembre inclusive de
2015, a un costo total por todo concepto de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 44.000- ), en mérito a lo expresado en
el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, por un total de pesos cuarenta y
cuatro mil ($ 44.000,-) corresponderá imputarse a: Programa 17 – Actividad 2 - 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 respectivas certificaciones, junto con la factura
correspondiente al período 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 100
Mar del Plata, 5 de febrero de 2015
VISTO: los informes producidos por el Departamento de Marketing,
relacionados con obra musical utilizada en publicidad de Mar del Plata; y
CONSIDERANDO:
Que por tal motivo, se ha generado dos deudas con la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música S.A.D.A.I.C., originada por la utilización piezas musicales del
compositor Dángelo Héctor Alejandro .
Que se emitieron las siguientes pautas publicitarias las pautas
publicitarias:

 Promoción de la 43° Fiesta Nacional del Mar en distintos medios de difusión.
 Promoción de la Cartelera Teatral Marplatense en distintos medios de difusión.
Que SADAIC presentó sendas facturas de fecha 29/01/2015, Nº 001000003877, por un monto de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-) y Nº 0010-00003876 por PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-),
respectivamente.
Que no habiéndose imputado preventivamente este gasto, que asciende
a un total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-), la Contaduría informa sobre la necesidad de autorizar y reconocer
el mismo a través del respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago al proveedor.
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 Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
S.A.D.A.I.C, de la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-), correspondiente a las facturas de fecha 29/01/2015,
presentadas en concepto de uso de repertorio musical del autor Dángelo Héctor Alejandro en las siguientes acciones
publicitarias:
 Promoción de la 43° Fiesta Nacional del Mar en distintos medios de difusión. Factura Nº 0010-00003877, por un
monto de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-).
 Promoción de la Cartelera Teatral Marplatense en distintos medios de difusión. Factura Nº 0010-00003876 por
PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-).
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá imputarse al Programa
17 - Actividad 02 – 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.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 101
Mar del Plata, 11 de febrero de 2015.
VISTO el Expediente 159 Letra M Año 2015 por el cual se tramita el
Llamado a Licitación Pública nº 01/2015 para la “Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades Año 2015; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Resolución 602/2014 el 28 de enero de 2015, se procede a la apertura del llamado a la
Licitación Pública 01/2015, habiendo dado cumplimiento con las publicaciones de Ley (Boletín Oficial y publicaciones en
diarios de la ciudad) más la publicación ante el Calendario de Licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon,
invitando a cinco firmas de la ciudad relacionadas con el rubro.
Que la Tesorería del Ente informa la adquisición de tres (3) Pliegos de Bases y Condiciones, recibiendo igual
numero de sobres.
Que de acuerdo a Acta de Apertura adjunta, los oferentes presentados resultaron ser las firmas Roberto Simionato
(Imprenta Soluciones Gráficas); Hugo A. Altamirano (Gráfica Altamirano) y Constantino de Ada SA, (Imprenta El Faro),
donde se desprenden las cotizaciones detalladas a continuación, en un todo de acuerdo a los requerimientos transcritos en el
Pliego de Bases y Condiciones que ocupa la presente Licitación:
orden

oferente

48 páginas
Costo unitario

40 páginas
Costo unitario

I

ROBERTO SIMIONATO

3,565

2,944

II

CONSTANTINO DE ADA SA

3,270

3,160

III

HUGO ALTAMIRANO

4,100

3,500

Que todas las ofertas fueron consideradas válidas, dando cumplimiento a los requerimientos mínimos requeridos en
el Pliego de Bases y Condiciones.
Que la Jefatura de Compras eleva las ofertas a la Comisión de Pre
adjudicación, constituida según Resolución Nº 602/2014 para el estudio de las mismas, haciendo mención que la vigencia a
utilizar es por el período del mes de marzo 2015 a enero 2016 inclusive, dado que el mes de febrero del cte. año se debió
efectuar por prórroga de la licitación anterior.
Que analizadas las ofertas, con fecha 09 de febrero dicha Comisión sugiere
la adjudicación a favor de la firma Constantino de Ada S.A. , por resultar la oferta de menor valor global, considerando que
es impracticable la adjudicación a más de un oferente, y donde refleja una cotización global menor 2,69%.
Que la Asesoría Legal del Ente, no presenta observaciones al informe
mencionado precedentemente.
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación
preventiva del gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la 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 TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación de la Licitación Pública nº 01/2015 para la “Impresión, Fotocromía y Diseño de
Guías de Actividades Año 2015“ a favor de la firma Constantino de Ada SA (Imprenta El Faro), por un monto total de
PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 870.800.-), desde marzo 2015 a enero 2016 inclusive,
determinando un valor por la emisión de ejemplares de 48 páginas de a pesos tres con veintisiete centavos ($ 3,27.-) por
unidad y por ejemplares de 40 páginas de pesos tres con dieciséis centavos ($3,16.-) por unidad, en un todo de acuerdo la
propuesta presentada y las condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por el importe
total, de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 870.800.-) deberá imputarse a: Programa 17
Actividad 01 Inc 03 P.Pcial. 5 P.Parcial.3 -0- “Imprenta, Publicaciones y Reproducciones” del Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2015.ARTICULO 3º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a afectar el ingreso de los montos estipulados en el artículo 22º de las
Condiciones Generales del P.B.C. en concepto de Garantía de Adjudicación que asciende a PESOS CUARENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 43.540.-) .ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga:
Marketing, , Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.REGISTRADA BAJO EL Nº 102
Mar del Plata, 12 de febrero de 2015
VISTO: El expediente 64-M-2015, Cuerpo 1,a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en el programa “Buena Vibra” y
CONSIDERANDO:
Que este medio radial efectúa campañas y acciones de impacto,
basadas en la necesidad de comunicar propósitos y actividades, ofreciendo realizar una difusión de los principales
acontecimientos artísticos deportivos y culturales que se desarrollan en nuestra ciudad, durante el transcurso del año.
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Que a tal efecto, se adjudicó la contratación a favor de a firma
Rodrigo Daniel Ayub bajo Resolución nº 100 de fecha 05/02/2015.
Que con fecha 06 del cte. mes, el adjudicado Rodrigo D. Ayub
informa que por razones de fuerza mayor y ajeno a su voluntad, el ciclo radio Buena Vibra fue levantado sin previo aviso por
la emisora AM 840 de Salta, por lo que procede dejar sin efecto la contratación.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución nº 100, de fecha 05 de febrero de 2015, por la contratación con el señor
Rodrigo Daniel Ayub, (Buena Vibra) por los motivos expuestos en el exordio
ARTÍCULO 2º.- Desafectar la imputación que demandó el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, por un total de
pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000.-) del Programa 17 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1
“Publicidad”, 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 103
Mar del Plata, 12 de febrero de 2015.
VISTO el Expediente 065 Letra M Año 2015 por el cual se tramita
contratación publicitaria en la señal de televisión abierta de LS 83 Canal 9 tv; y
CONSIDERANDO:
Que la Jefatura de Marketing, requiere mediante solicitud de pedido nº
111, la contratación de una campaña durante los meses de febrero y marzo del cte. año, en tandas publicitarias de 30
segundos c/una en los noticieros Telenueve (en sus tres ediciones, mañana, medio día y noche) y en el programa magazine
“Que Mañana”, que se emiten por la señal de LS 83 Canal 9 tv, con vigencia entre el 16 de febrero y el 31 de marzo de
2015,adjuntando un presupuesto por cuatrocientos ochenta (480) segundos con un costo de pesos un millón quinientos mil
sesenta y uno con veinte centavos ($ 1.500.061,20) s/grilla que se detalla:
Programa

segundos

salidas

costo total

TELENUEVE A LA MAÑANA (noticiero)

60

2

87.265,20

TELENUEVE AL MEDIODIA (noticiero)

180

6

490.921,20

TELENUEVE CENTRAL (noticiero)

210

7

840.054,60

QUE MAÑANA (magazine)

30

1

81.820,20

Que asimismo, informa que la propuesta presentada apunta a un medio
masivo a nivel nacional, en la totalidad de las provincias, insertándose en un total de 3.728.448 hogares, propuesta aceptada
por los Asesores Creativos del Ente y por el Directorio del mismo.
Que corre agregado copia del Acta del Directorio del Ente, de fecha 13
de enero de 2015, aprobando campaña publicitaria de 2015.
Que la Jefatura de Compras informa con fecha 11 de febrero de 2015,
que si bien el presupuesto elevado supera ampliamente el monto máximo para las Compras Directas, la firma TELEARTE
SA es la firma propietaria y administradora de la señal donde se requieren la emisión de las tandas publicitarias, así lo
certifica la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), y dicha firma certifica que la
exclusividad de comercialización directa de la señal LS 83TV Canal 9, esta a cargo de la firma ABC SA, por lo que nos
encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM, confirmado por
dictamen de Asesoría Letrada.
Que la Asesoría Letrada del Ente eleva dictamen donde informa que
considerando que la firma ABC SA es quien tiene la comercialización directa de Telearte SA, LS 83 TV Canal 9, , en un todo
de acuerdo a DDJJ de su apoderado y el Registro de Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) la
misma se justifica por exclusividad de acuerdo al art. 156 inc.1º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades
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 ABC SA ( LS 83 TV Canal 9) hasta un total de PESOS UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL SESENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.500.061,20) por todo concepto, de
acuerdo a detalle descripto en los considerandos, al presupuesto elevado y a 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 17 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 1 – “Publicidad” 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 104
Mar del Plata, 13 de enero de 2015
VISTO: las actuaciones relacionadas con la realización del Gran
Corso Central, a llevarse a cabo el 16 de febrero de 2015, en el escenario montado en las inmediaciones de la Plaza Rocha de
esta ciudad, en el marco de los Carnavales Marplatenses; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 169/15 de declara de Interés Municipal la
realización de los Carnavales Marplatenses 2015 y se encomienda a este EMTUR la organización del “Corso Central”, en
día 16 de febrero próximo.
Que asimismo, cuenta con la autorización del Honorable Concejo
Deliberante mediante Decreto N° 52/15.
Que en virtud de tratarse de festejos de relevancia con características
populares que convoca la presencia masiva de público turista y residente, el EMTUR ha organizado para esta oportunidad, el
desfile de aproximadamente 26 murgas y comparsas de las Agrupaciones CARMA y MOMO, como así también grupos
independientes como La Feliz Comparsa y Militantes de la Alegría, entre otros.
Que como todos los años, luego de la realización del desfile y de los
show de las agrupaciones, se cierra con lun espectáculo musical para todo público y acorde a los Carnavales Marplatenses.
Que atento lo informado por el Departamento de Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, para la conducción del evento se realizarán las contrataciones de los siguientes
locutores:





MARIANA BEATRIZ GEREZ y GABRIELA AZCOITIA: contratación del servicio de locución a cargo de
Mariana Beatriz Gerez, por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.600.-).
ESTEBAN SALINAS: contratación del servicio de locución a cargo de María Luján García Riboldi, por la suma de
UN MIL TRESCIENTOS PESOS
($ 1.300.-).
JAVIER SANTIAGO GERMINARIO, GLADYS LUCA y BETIANA PEREIRO: contratación del servicio de
locución a cargo de Javier Santiago Germinario, por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 3.900.-).

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que las
contrataciones se encuadran en las previsiones del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, inc) 1 artículos de
venta exclusiva, y realiza la imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de los locutores que a continuación se indica, para la conducción del espectáculo
“Corso Central” de los Carnavales Marplatenses, a llevarse a cabo el 16 de febrero de 2015, en mérito a lo expresado en el
exordio:
 MARIANA BEATRIZ GEREZ y GABRIELA AZCOITIA: contratación del servicio de locución a cargo de
Mariana Beatriz Gerez, por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.600.-).
 ESTEBAN SALINAS: contratación del servicio de locución a cargo de María Luján García Riboldi, por la suma de
UN MIL TRESCIENTOS PESOS
($ 1.300.-).
 JAVIER SANTIAGO GERMINARIO, GLADYS LUCA y BETIANA PEREIRO: contratación del servicio de
locución a cargo de Javier Santiago Germinario, por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 3.900.-).
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 20
- Inciso 3 - Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 – “FIESTAS PUBLICAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría, Tesorería y Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 105
Mar del Plata, 13 de enero de 2015
VISTO: las actuaciones relacionadas con la realización del Gran
Corso Central, a llevarse a cabo el 16 de febrero de 2015, en el escenario montado en las inmediaciones de la Plaza Rocha de
esta ciudad, en el marco de los Carnavales Marplatenses; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 169/15 de declara de Interés Municipal la
realización de los Carnavales Marplatenses 2015 y se encomienda a este EMTUR la organización del “Corso Central”, en
día 16 de febrero próximo.
Que asimismo, cuenta con la autorización del Honorable Concejo
Deliberante mediante Decreto N° 52/15.
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Que en virtud de tratarse de festejos de relevancia con características
populares que convoca la presencia masiva de público turista y residente, el EMTUR ha organizado para esta oportunidad, el
desfile de aproximadamente 26 murgas y comparsas de las Agrupaciones CARMA y MOMO, como así también grupos
independientes como La Feliz Comparsa y Militantes de la Alegría, entre otros.
Que como todos los años, luego de la realización del desfile y de los
show de las agrupaciones, se cierra con un espectáculo musical para todo público y acorde a los Carnavales Marplatenses que
en este caso y por un tema de costos que conlleva traer bandas nacionales que incluyen cachet, traslados, etc., se considera
conveniente contar con una banda representativa local, como es la CUMBIA GRANDE.
Que por tal motivo, y atento lo informado por el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, se realizará la contratación con el señor Marcos Andrés Leonardo
Basso, del referido conjunto musical, por un total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-).
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que las
contrataciones se encuadran en las previsiones del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, inc) 1 artículos de
venta exclusiva, y realiza la imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación con el señor Marcos Andrés Leonardo Basso de la Banda CUMBIA GRANDE
para la presentación musical al cierre del espectáculo “Corso Central” de los Carnavales Marplatenses, a llevarse a cabo el
16 de febrero de 2015, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 20
- Inciso 3 - Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 – “FIESTAS PUBLICAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría, Tesorería y Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 106

Mar del Plata, 13 de febrero de 2015
VISTO el Expediente 036 Letra R Año 2015, por el cual se tramita el
Llamado a Licitación Privada nº 05/2015 por la contratación de la “Producción Técnica Corso Central Carnavales
Marplatenses 2015”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 081/2015,con fecha 28 de enero de 2015, se
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la mencionada Licitación Privada, y se designa la Comisión de Pre Adjudicación
en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 21º del Pliego de Bases y Condiciones.
Que con fecha 09 de febrero de 2015, se da apertura a la Licitación
Privada 05/2015, donde se observa que de un total de cinco invitaciones cursadas más la publicación ante el Calendario de
Licitaciones de la pág. web de la Municipalidad de General Pueyrredon, se recepcionaron 02 ofertas, de acuerdo al siguiente
detalle:
Oferente

opción “A”

EVENT ASSISTANCE SRL

715.000,00

PM & AB SA

698.500,00

opción “B”

709.000,00

Que las opciones de la firma PM & AB SA varia la opción “B” con la
inclusión de la Pantalla de Led, observándose que los dos oferentes cotizan en el orden del 19% en más del Presupuesto
Oficial.
Que a solicitud de la Comisión de Pre Adjudicación, se requirió a la
firma PM & AB SA, quien ha la postre presentó las cotizaciones más convenientes para los intereses del Ente, una
adecuación, lo que con fecha 11 de febrero, la firma presenta bajo nota 248 de Mesa de Entradas, una tercera opción por un
total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 648.800.-) donde se hacen ciertas
reducciones al servicio original sin afectar el mismo.
Que en la misma fecha, la Jefatura de Compras eleva a la Comisión de
Pre Adjudicación los actuados, haciendo notar la presentación de la opción “C” por parte de la firma PM & AB SA, como así
también los porcentajes en más que corresponden a cada cotización en relación al presupuesto oficial.
Con fecha 12 del cte. la Comisión de Pre Adjudicación presenta
informe donde entre otras consideraciones sugiere la adjudicación a favor de la firma PM & AB SA, por resultar la oferta más
conveniente a los intereses del Ente, optando por la Opción “C”, que cubre las necesidades mínimas para el desarrollo del
evento y hasta un total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 648.800.-).
Que la Asesoría Letrada del Ente eleva informe no presentando
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.
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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 TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma PM & AB SA (NA Producciones) la Licitación Privada 05/2015,
por la “Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2015”, hasta un PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 648.800.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en
el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por un total de
PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 648.800.-) deberá imputarse a: Programa 20 Inciso 3 - Ppal. 9 – Pparcial 1 – Apartado 0 “Otros” del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2015.ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL N° 107
Mar del Plata, 13 de febrero de 2015
VISTO: la invitación cursada a este Ente Municipal de Turismo para
participar en la Fiesta Nacional del Sol; y
CONSIDERANDO:
Que este acontecimiento se llevará a cabo en la ciudad de San Juan,
del 26 de febrero al 2 de marzo de 2015.
Que se considera oportuno que este EMTUR esté representado en
dicha Fiesta por la 43º Reina Nacional del Mar, Srta. Soe Olivares, quién irá acompañada por la agente Silvia Graciela
Orzewszki (Legajo Nº 14189).
Que a fin de afrontar erogaciones que pudieran presentarse en concepto
de gastos eventuales, se ha previsto hacer entrega a la agente Orzewszki , de la suma de SIETE MIL PESOS ($ 7.000.-).
Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la Contaduría,
la que informa la imputación presupuestaria correspondiente al gasto.la imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Disponer la participación de la 43º Reina Nacional del Mar, Srta. Soe Olivares, y la agente Silvia
Graciela Orzewszki (Legajo Nº 14189), en los Actos Centrales de la Fiesta Nacional del Sol, que se llevarán a cabo en la
ciudad San Juan, del 26 de febrero al 2 de marzo de 2015, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar el pago de la suma de SIETE MIL PESOS ($ 7.000.-) a la agente Silvia Graciela Orzewszki,
para la atención de gastos eventuales que pudieran presentarse con motivo del viaje origen de las presentes actuaciones.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a:
Programa 20 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “Otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4º.- A su regreso la agente Orzewszki, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la presentación
de los respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 5º.- A través de la Contaduría, se tramitará por cuerda separada la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
Contaduría y Tesorería y el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales.
REGISTRADA BAJO EL Nº 108
Mar del Plata, 13 de febrero de 2015
VISTO: la participación de este Organismo, en la Fiesta Nacional de la
Vendimia 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Fiesta Nacional del Vendimia 2015, se realizará del 27 de
febrero al 8 de marzo en la ciudad de Mendoza, y los actos centrales serán los días 6 y 7 de marzo.
Que esta Fiesta Nacional, es una de las más importantes de la
República Argentina. Refleja la celebración de la cosecha de la vid y todo lo que conlleva hasta la producción del vino.
Que concurren mas de 100.000 personas entre turistas de Argentina y
de todo el mundo, para disfrutar no sólo de las actividades centrales de la fiesta, sino también de degustaciones de más de 50
bodegas. Asiste la prensa nacional e internacional ya que es considerada la fiesta de mayor relevancia nacional por el tipo de
producto que ofrece, el vino.
Que la Fiesta Nacional de la Vendimia conmemora el esfuerzo y el
trabajo del viñatero mendocino. Diez noches de espectáculos que incluyen shows nacionales, ceremonias y visitas a bodegas y
viñedos. Los principales actos programados son los siguientes:





Bendición de los frutos – 01/03/15
Desfile Vía Blanca – 06/03/15
Desfile del Carrusel – 07/03/15
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Acto central de elección de la Reina -07/03/15

Que Mar del Plata tiene presencia en la Fiesta Nacional de la
Vendimia, a través de la Reina Nacional del Mar, desde hace más de 20 años.
Que en esta oportunidad se propone resaltar aún más la presencia de
Mar del Plata en la fiesta; por ello este ente, ha decidido que no solo nos represente la Reina Nacional del Mar, sino también
junto a las Princesas y con el singular acompañamiento de la tradicional y reconocida Guardia Nacional del Mar.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno declarar de
Interés Turístico a esta propuesta,
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la participación de este Organismo, en la Fiesta Nacional de la Vendimia.
ARTÍCULO 2º.- 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 109
Mar del Plata, 13 de febrero de 2015
VISTO: la presentación del señor Sergio E. Abdelcader, mediante nota
nº 259/15, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a las
“Actividades Recreativas Pesca Embarcado” de los Cruceros MARLIN y PORTEÑO con sede en el Club Deportivo Mar
del Plata.
Que Mar del Plata reúne todas las características necesarias para el
amplio desarrollo y crecimiento de esta actividad, que disfrutan turistas y residentes.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su
adhesión propuestas de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a las “Actividades Recreativas Pesca Embarcado, de los Cruceros
MARLIN y PORTEÑO”.
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 titulares del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública,
ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- Los titulares de la empresa mencionada en el artículo 1º deberán 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.- Los titulares se obligan 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 110
Mar del Plata, 13 de febrero de 2015
VISTO: la presentación efectuada por la señora Stella Molinari,
mediante nota nº 213/15, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización
en nuestra ciudad, del LATINOAMERICANTO 2015, que se llevará a cabo entre el 13 y 15 de marzo de 2015.
Que el objetivo de este proyecto es: promocionar la música
latinoamericana y a los artistas argentinos y colombianos, logrando un espacio de intercambio cultural.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su
adhesión a esta propuesta, que contribuye a diversificar la oferta turística y cultural de Mar del Plata, prestigiando su
Calendario de Actividades.
Por todo ello
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Turístico, a la realización en esta ciudad del LATINOAMERICANTO 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 111
Mar del Plata, 18 de febrero de 2015
VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Daniel A. Staltari,
Secretario y Dr. Juan C. Staltari, Presidente de la Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata, mediante nota nº 261/15
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad del Congreso de Cirugía de Mar del Plata, el que se
llevará a cabo en forma conjunta con las “Jornadas de Otoño de la Asociación Argentina de Cirugía”, y el “XXVIII
Congreso Argentino y Latinoamericano de Médicos Residentes de Cirugía General” los que se llevaran a cabo del 21
al 24 de marzo de 2015, en el Hotel Costa Galana.
Que en el margo del Congreso Internacional se desarrollarán: 1º
Simposio de Flebolinfología, Simposio de Actualización en Cirugía Miniinvasiva, IV Encuentro Internacional de
Nutricionistas, Encuentro de Cirugía Bariátrica y Metabólica: enfoque multidisciplinario, III Encuentro de Psicólogos
Bariátricos y Trastornos Asociados a la Obesidad y III Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos.
Que se trata de un acontecimiento que convoca a participantes
nacionales y extranjeros que aportan investigaciones y experiencias, realizando un significativo aporte al desarrollo y
actualización de esta actividad en nuestro país.
Que tiene como objetivo acrecentar el intercambio científico y
tecnológico de Argentina con los demás países participantes.
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 en esta ciudad del “Congreso de Cirugía de Mar del Plata”
, las “Jornadas de Otoño de la Asociación Argentina de Cirugía”, y el “XXVIII Congreso Argentino y
Latinoamericano de Médicos Residentes de Cirugía General” los que se llevaran a cabo del 21 al 24 de marzo de 2015.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a 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 112
Mar del Plata, 18 de febrero de 2015
VISTO: la presentación efectuada por la empresa AV Eventos
Deportivos, mediante nota nº 207/2015; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, la empresa solicita se declare de Interés Turístico a la
competencia atlética Salomon K21 Series – Mar del Plata, programado para el día 1° de marzo próximo.
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Que el circuito argentino Salomon K21 Series, es una carrera de
aventura off road, destinada a corredores de todo el país, y las series se desarrollan en distintas ciudades de Argentina.
Que consiste en una carrera a pie, por caminos, picadas y senderos
agrestes, en donde el corredor transita mayoritariamente por tramos fuera de rutas, donde debe sortear todo tipo de obstáculos
naturales como cañadones, sectores con piedras y terreno desparejo, cortes, zanjas, grietas, etc., y se desarrolla en la
modalidad individual.
Que para esta oportunidad, aproximadamente 300 competidores
cubrirán la Distancia 21 km, recorriedo el Puerto, Escollera Norte, Complejo Punta Mogotes y Playas del Sur.
Que, atravesando la típica geografía de la costa atlántica marplatense,
disfrutando del mar como principal atractivo, el circuito resultará muy entretenido aunque también de gran intensidad.
Desafiante y a prueba de resistencia, la arena de Mar del Plata será una etapa distinta al resto.
Que ello constituirá un acontecimiento propicio para que las familias
puedan alentar a los participantes y disfrutar de una gran jornada al aire libre.
Que de la presencia de competidores, deportistas amateurs,
acompañantes y público en general, que asisten a estas pruebas, se puede inferir el rédito promocional para la ciudad.
Que además, contará con la cobertura periodística de medios de
comunicación masiva y prensa especializada, lo que implica un importante impacto publicitario para Mar del Plata en el
contexto nacional.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su
adhesión al desarrollo de este emprendimiento, que se suma al Calendario de Actividades como una gran propuesta deportiva
y turística.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la competencia atlética Salomon K21 Series – Mar del
Plata, programado para el día 1° de marzo de 2015.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores
del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía
pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los
mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente
Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también
gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier
circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o
bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 113
Mar del Plata, 18 de febrero de 2015
VISTO: la presentación efectuada por la señora Marta Zumpano,
mediante nota n° 208/15; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, informa sobre la realización de la 5° Edición de la Fiesta del Carnaval del Puerto y Acto de Elección
de su Soberana, en Plaza Italia de nuestra ciudad.
Que con la participación vecinal, este Carnaval del Puerto ofrecerá una jornada de alegría y entretenimiento para todas las
edades, generando un espacio, para que todos podamos disfrutar, de alegría, brillo, color y movimiento.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su
adhesión a esta propuesta, que incorpora un espectáculo público y gratuito a la oferta recreativa de Mar del Plata durante la
Temporada de Verano.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

70

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la 5° Edición de la Fiesta del Carnaval del Puerto y Acto de Elección
de su Soberana.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores
del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía
pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los
mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente
Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también
gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier
circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o
bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 114
Mar del Plata, 23 de febrero de 2014

VISTO: El expediente 73-M-2015 Cuerpo 1, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en el portal de noticias
www.puntonoticias.com; y
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar continuidad a la pauta publicitaria en el referido
portal, se solicitó presupuesto a Patrone Gonzalo Martin, para la presencia institucional en un (1) banner de 400 x 300
píxeles, en la página central.
Que se trata de un sitio de noticias pionero en Mar del Plata, con una
importante llegada dentro de lectores de medios digitales y que comunica noticias y actividades de la ciudad.
Que por lo expuesto, se considera oportuno tener presencia
institucional en este portal digital contratando el referido banner para efectuar la comunicación de los principales
acontecimientos por el período comprendido durante el período marzo a diciembre 2015 inclusive, a un costo mensual de
PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), lo que suma un total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-).
Que

la

Contaduría

informa

la

imputación

presupuestaria

correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma Patrone Gonzalo Martin, la contratación de publicidad en el portal digital
www.puntonoticias.com, a través de un (1) banner de 400 x 300 píxeles, en la página central, durante el el período
comprendido durante el período marzo a diciembre 2015 inclusive, por un monto total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-)
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 2 - 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 impresiones de pantalla con el banner pautado
con la factura del mes correspondiente.
ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 116
Mar del Plata, 23 de febrero de 2015
VISTO: El expediente 72-M-2015 través del cual se tramitan las
actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en el portal de noticias
WWW.LOQUEPASA.NET que dirige el señor Carlos Augusto Mas; y
CONSIDERANDO:
Que atento a la necesidad de comunicar novedades y acontecimientos
que se generan en la ciudad con continuidad, se ha considerado la posibilidad de participar en diversos medios digitales que
son de consulta habitual de los residentes y visitantes de Mar del Plata.
Que, por tal motivo, se solicitó presupuesto para renovar la pauta
publicitaria en la página de noticias WWW.LOQUEPASA.NET que funciona desde hace nueve años en Mar del Plata y
publica diariamente los hechos más destacados que ocurren en nuestra ciudad y la provincia de Buenos Aires, con
actualizaciones al instante.
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Que el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº
127 requiere la contratación de un (1) banner de 295 x 151 píxeles en la portada principal del medio virtual, durante el período
marzo-diciembre 2015.
Que el valor de la contratación asciende a un costo mensual de PESOS
MIL TRESCIENTOS ($ 1.300.-), lo que sumaría un total por toda la publicación de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-).
Que

la

Contaduría

informa

la

imputación

presupuestaria

correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Carlos Augusto Mas, por la contratación de un (1) banner de 295 x 151 píxeles en el
portal WWW.LOQUEPASA.NET durante el período comprendido entre marzo y diciembre 2015, por un monto total de
PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-), 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 2 - 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 impresiones de pantalla con el banner pautado
con la factura del mes correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 117
. Mar del Plata, 23 de febrero de 2015
VISTO: El expediente Nº 67-M-2015 cpo. 1, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria en el Anuario 2015 de la Revista Perspectiva, que
edita la firma Servicios y Producciones S.A.; y
CONSIDERANDO:
Que atento al especial trabajo que está realizando este Ente en el
desarrollo del producto “Turismo de Reuniones”, se ha solicitado un presupuesto para incluir nuestra participación en el
Anuario 2015 de la referida revista.
Que dicha publicación será una edición especial, con más de ciento
sesenta (160) páginas a todo color, con información sobre lo que está sucediendo y las perspectivas para los próximos meses
sobre exposiciones, congresos, negocios y turismo.
Que además contendrá información estadística, calendario de las
exposiciones de carácter internacional previstas para el 2015 y una parte de su contenido estará destinado a difundir
información de todas las provincias del país, lo cual hará que esta edición mantenga su vigencia durante todo el año.
Que Perspectiva se ha posicionado como la publicación de referencia
en el mercado y como una herramienta de gran utilidad, que aporta información efectiva y actualizada para el desarrollo de la
actividad.
Que tendrá una tirada de aproximadamente 20.000 ejemplares y su
circulación se prevé a partir del mes de abril de 2015.
Que por tal motivo se considera conveniente incluir en el mismo un (1)
aviso de una (1) página a todo color, de ubicación impar, con un costo total por todo concepto de PESOS CATORCE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 14.365.-).
Que

la

Contaduría

informa

la

imputación

presupuestaria

correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma Servicios y Producciones S.A., por la publicación de un (1) aviso de una (1) página a
todo color, de ubicación impar, en el Anuario 2015 de la Revista Perspectiva, que se editará en el mes de abril próximo, por
un costo total de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 14.365.-) en mérito a lo expresado en el
exordio.
ARTÍCULO 2º. El egreso que demanda el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 17 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que la editorial tres (3) ejemplares de la Revista junto a la factura correspondiente.
ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 118
Mar del Plata, 23 de febrero de 2015
VISTO el Expediente 069 Letra R Año 2015, Cuerpo 1, por el cual se
tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 02/2015 para la contratación de “Transporte Mar del Plata - Mendoza – Mar
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del Plata ”, en el marco de la participación de la ciudad de Mar del Plata en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2015,
que se realizará durante el mes de marzo; y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Relaciones Institucionales comunica que
entre el 05 y 07 del mes de marzo de 2015, durante los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2015, la ciudad de
Mar del Plata será representada con la presencia de la Reina Nacional del Mar y sus respectivas Princesas, que serán
acompañadas por la Guardia Nacional del Mar y responsables del Ente Municipal de Turismo, para lo cual se hace necesario
la contratación de un ómnibus de larga distancia para 60 pasajeros, con salida el día 04 y regreso el día 08 de marzo del cte
año, con un estimado de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-).
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 SETENTA MIL ($ 70.000.-).
Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y
Condiciones Generales y Particulares del mismo dando su conformidad, e informando la imputación respectiva.
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.- Aprobar el llamado y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios nº 02/2015, para
la contratación del “Transporte Mar del Plata - Mendoza – Mar del Plata ”, en el marco de la participación de la ciudad de Mar
del Plata en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2015, con un presupuesto oficial de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 27 de febrero de 2015 a las 10:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el
Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo..ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse
a: Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente
Ejercicio.ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 21º del Pliego de Bases y Condiciones, que
estará conformada por el Sr. Aldo Daniel Luna y la Lic. Ingrid Mariel Gaertner, Jefes de Departamentos del EMTUR
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 N° 119
Mar del Plata, 24 de febrero de 2015
VISTO: la presentación efectuada por la señora Concejal María
Cristina Coria, del Bloque Unión Cívica Radical del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon,
mediante nota nº 277/15; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, presenta al cantante, compositor y guitarrista
Diego Lemmi Moreno, artista marplatense con una amplia trayectoria profesional que desarrolló principalmente en Italia.
Que en 1991 recorre toda Italia, con su grupo “Tawa”, en 1993
lanza su primer disco “Poco a Poco” realizado de manera independiente, y en 1998 el disco “Tawa Ritmo Loco” era
programado en las principales radios de Italia.
Que con más de 700 conciertos realizados en seis años en Europa,
Lemmi Moreno presenta otra faceta, la de productor y arreglador del músico Fred Bongusto, con quién escribió una serie de
canciones en castellano y colaboró artísticamente por más de 13 años.
Que en 2005 tiene a su cargo la dirección artística del proyecto
internacional “The 40 greatst all-time latino hits”, que se desarrolla en Buenos Aires, Nápoles y Milán.
Que posteriormente, en 2007 presenta su espectáculo “Tango
Moreno in Concerto” tributo a Carlos Gardel con un recorrido multimedial a través de su vida, y cuyo disco se difunde en
Italia, Argentina y USA.
Que escribe en 2010 la obra musical “Modugno es Gardel”,
espectáculo único dedicado a los más grandes referentes musicales de Italia y Argentina, y que es destacado con el Premio
Estrella de Mar 2011 como mejor Espectáculo Musical.
Que en 2012 crea la obra teatral musical “ItaloArgentino”
representada en vivo en Argentina y nominada al Premios Estrella de Mar. Al año siguiente y de regreso a Europa participa
del Concierto Final de la “America's Cup” y prepara su nueva producción “NapolINTango”.
Que actualmente, se encuentra trabajando en dos nuevos proyectos
musicales, y en el mes de marzo, luego de participar de la cartelera de espectáculos de Mar del Plata durante la Temporada de
Verano, volverá a desarrollar su actividad artística en Italia, participando de la agenda cultural del Instituto Italiano de
Cultura.
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Que por esta especial circunstancia, esta Presidencia dispone hacerle
llegar su reconocimiento oficial, declarándolo Embajador Turístico, figura honorífica que destaca a quiénes por propia
iniciativa realizan una afectuosa y sin duda efectiva promoción de Mar del Plata en el exterior.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al cantante, compositor y guitarrista Diego Lemmi Moreno, durante el
desarrollo de su actividad artística en el exterior.
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 120
Mar del Plata, 25 de febrero de 2015
VISTO el Expediente 012 Letra J Año 2015, por el cual se tramita el
Llamado a Licitación Privada Nº 02/2015, para la contratación del Servicio de Limpieza - Año 2015, del Ente Municipal de
Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 093, con fecha 19 de febrero de
2015, se procede a la apertura de la Licitación Privada de referencia.
Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de( 09) nueve
invitaciones efectuadas, la publicación ante la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de
Licitaciones, la Tesorería del Ente informa la venta de dos (02) Pliegos de Bases y Condiciones, recepcionándose igual
cantidad de sobres.
Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas, de
acuerdo a los items requeridos:

oferente

Mensual

Hora/hombre adicional

HIPOLITO INTEGRAL SA.

49.280,00

114,557

QUALITY CLEAM SOLUTION SA

44.800,00

103,000

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre
Adjudicación, designada por Resolución 093/2015, informando que las ofertas para el item mensual ambas superan el
presupuesto oficial, resultando para el caso de la firma Hipólito Integral SA en el orden de más del 30% del presupuesto
oficial y la firma Quality Clean Solution SA el porcentaje es del mas del 18 % del mismo.
Que con fecha 24 de febrero, la Comisión de Pre Adjudicación luego
de un análisis de las propuestas presentadas, y en concordancia con lo expuesto por la Jefatura de Compras, considerando lo
establecido en el art. 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se debe desestimar la propuesta de la firma Hipólito
Integral SA por exceso, quedando por ende una única oferta válida, haciéndose procedente y obligatorio efectuar un Segundo
Llamado.
Que se omite informe de la Asesoría Legal por ser esta parte integrante
de la Comisión de Pre Adjudicación.
Que atento a ello, se hace necesario fijar día y hora para el Segundo
Llamado.
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por
el primer llamado.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar fracasado el LLAMADO A LICITACION PRIVADA 2/2015 y aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones del SEGUNDO LLAMADO a Licitación Privada Nº 02/2015 para la contratación del Servicio de Limpieza Año 2015, con un Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO ($ 448. 968.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 05 de marzo de 2015, a las 10:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el
Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo..ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad Central 01 - Inciso 3- Ppal. 3- Pparcial 7 - “ Servicio de Limpieza ” del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS SEISCIENTOS
QUINIENTOS ($ 500.-).
ARTICULO 5º.- Designar a las Dras. Carolina Muzzio y Nancy Piorno, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de las
Ofertas de las propuestas de la Licitación Privada 02/2015 para la “Contratación del Servicio de Limpieza - Año 2015, del
Ente Municipal de Turismo - año 2015”
ARTICULO 6º.- Eximir a las firmas Hipólito Integral SA (recibo Tesorería 164) y Quality Clean Solutions SA (recibo
Tesorería 162), adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones, de la compra del mencionado Pliego, ante el supuesto caso
de presentarse al Segundo Llamado.
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ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Administración, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 121

Mar del Plata, 25 de febrero de 2015
VISTO: la Resolución N° 095, de fecha 3 de febrero de 2015; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se reconoce y autoriza el pago de once (11)
días de licencia devengada y no gozada, por valor de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 22/100 ($ 1.820.22),
a la ex agente GIULIANA CLAUDIA MICAELA LUDVIK (D.N.I. Nº 39.207.738 – Legajo Nº 30.477) quién se
desempeño como Técnico Inicial con Treinta Horas Semanales (C.F. 4-02-63-04), Nº de Orden 104, en la Planta Temporaria
Mensualizada del Ente Municipal de Turismo hasta el 29 de enero de 2015.
Que la Contaduría informa que, en virtud del último aumento otorgado
al personal municipal, es pertinente rectificar el referido acto administrativo, por el pago de las licencias devengadas y no
gozadas de la ex agente, por días de licencia proporcional, siendo el monto total a pagar PESOS DOS MIL TREINTA Y
OCHO CON 64/100 ($ 2.038.64).
Que asimismo comunica la imputación presupuestaria correspondiente al gasto.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º- Rectificar el importe estipulado en el artículo 1° de la Resolución N° 095 de fecha 3 de febrero de 2015,
correspondiendo la suma de PESOS DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 64/100 ($ 2.038.64), en mérito a lo expresado en el
exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a
partida: Inciso 1 - Partida Princ. 6 – “Beneficios y Compensaciones” - Programa 20 “Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervenga la
Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL Nº 122
Mar del Plata, 26 de febrero de 2015
VISTO el Expediente 069 Letra R Año 2015 , Cuerpo 1, Alcance 1,
por el cual se tramita la participación de la ciudad de Mar del Plata en la 79º Fiesta Nacional de la Vendimia 2015, a
desarrollarse durante los días 06 y 07 de marzo del cte. año; y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 23 de febrero del cte. año, el Ministerio de Turismo del
Gobierno de la Provincia de Mendoza, invita a la ciudad de Mar del Plata por intermedio del Ente Municipal de Turismo, a
participar en la 79º Fiesta Nacional de la Vendimia 2015, que se desarrolla desde el 1º al 10 de marzo del cte año en la
ciudad de Mendoza.
Que dicha invitación consiste en la representación de la ciudad de Mar
del Plata, durante el desfile denominado “Vía Blanca de las Reinas” el día 06 de marzo, y en el “Carrusel de la Vendimia”
el día 07 del mismo mes, mediante una carroza alegórica lumínica.
Que bajo Resolución 109, se declara de “Interés Turístico” la
participación del Ente en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2015; mientras que el Decreto 384 declara de Interés Municipal la
participación del Ente en dicho evento, y bajo Decreto 419, se encomienda al Ente Municipal de Turismo la organización y
logística necesaria para la participación de un “carruaje alegórico-lumínico representativo de la ciudad de Mar del Plata”.
Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales requiere bajo Solicitud de Pedido N° 135 de fecha 25 de febrero de 2015, la contratación de diseño y armado
de una carroza representativa de la ciudad de Mar del Plata para ser utilizada durante los desfiles anteriormente mencionados,
por un monto estimado en PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($
344.850.-).
Que dicho Departamento adjunta a la solicitud mencionada tres
presupuestos correspondientes a las firmas PM & AB SA (NA Producciones) $ 344.850.-; MARIA VICTORIA
MORTORE $ 250.000.- y GRUPO EXPO SA (Expomar) $. 302.500.-.
Que la Jefatura de Compras, con fecha 25 de febrero observa dicha
contratación ante la inviabilidad de realización del llamado a Licitación Privada, dado los tiempos entre esta solicitud y la
fecha de realización del evento, de acuerdo al art. 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Bs.As, y
art. 31; 156;189 y 190 del Reglamento de Contabilidad de dicha Ley.
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente
imputación preventiva, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 y 151 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que
el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.
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Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma María Victoria Mortore la contratación de diseño y armado de
carroza alegórica de la ciudad de Mar del Plata para la intervención de la delegación en la 79º Fiesta Nacional de la Vendimia
en la ciudad de Mendoza, durante los días 06 y 07 de marzo de 2015, por un total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL ($ 250.000.-) en un todo de acuerdo a propuesta adjunta 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, por la suma de
Pesos Doscientos cincuenta mil ($ 250.000.-) deberá imputarse a: Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 “Otros” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015.
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 N° 123
Mar del Plata, 26 de febrero de 2015
VISTO el Expediente 069 Letra R Año 2015 , por el cual se tramita
el Llamado a Concurso de Precios nº 02/2015, relacionado con la participación de una delegación de personal del Ente
Municipal de Turismo, en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Fiesta Nacional del Vendimia 2015, se realizará del 27 de
febrero al 8 de marzo en la ciudad de Mendoza, y los actos centrales serán los días 6 y 7 de marzo.
Que el Departamento de Relaciones Institucionales requiere bajo
solicitud de pedido 137, la contratación de alojamiento destinado a la Reina Nacional del Mar, Princesas, Guardia del Mar y
acompañantes (total 55 personas) durante tres días, y bajo solicitud de pedido 136, la adquisición de 2.000 souvenirs (llaveros)
destinados a la promoción a efectuarse durante la estadía en la ciudad de Mendoza de la delegación de nuestra ciudad durante
el evento.
Que para el caso de alojamiento, se adjunta un presupuesto del
complejo Posada Cacheuta, con un costo por persona de pesos DOSCIENTOS OCHENTA ($ 280.-) y junto al pedido de
souvenirs se acompañan dos presupuestos de las firmas Compañía de Publicidad, Promoción y Distribución Textiles SA
por PESOS SIETE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 7,90 -) la unidad y de Difarma SRL con una cotización de PESOS
VEINTICINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 25,90,-) por unidad.
Que la Contaduría del Ente procede a las imputaciones respectivas de
las solicitudes detalladas.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Omar Patricio Bonilla (Posada Cacheuta) la contratación de 55 plazas durante los
días 05-06 y 07 de marzo (salida 08 de marzo) destinados a la delegación de Mar del Plata, durante los festejos de la Fiesta
Nacional de la Vendimia 2015, hasta un total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 46.200.-) de acuerdo a
presupuesto adjunto y los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma Compañía de Publicidad, Promoción y Distribución Textiles SA, la adquisición de
2.000 souvenirs (llaveros de material acrilico), con impresión ambas caras full color (diseño provisto por el Ente) por un total
de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS ($ 15.800.-) de acuerdo a presupuestos adjuntos, comparativa de ofertas y los
motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente, deberán
imputarse a: Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos vigente para el
corriente Ejercicio.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 124
Mar del Plata, 26 de febrero de 2015
VISTO: las acciones promocionales que
este EMTUR tiene
programado, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, a llevarse a cabo del 27 de febrero al 8 de marzo en la ciudad
de Mendoza; y
CONSIDERANDO:
Que esta Fiesta Nacional, es una de las más importantes de la
República Argentina. Refleja la celebración de la cosecha de la vid y todo lo que conlleva hasta la producción del vino.
Que concurren mas de 100.000 personas entre turistas de Argentina y
de todo el mundo, para disfrutar no sólo de las actividades centrales de la fiesta, sino también de degustaciones de más de 50
bodegas. Asiste la prensa nacional e internacional ya que es considerada la fiesta de mayor relevancia nacional por el tipo de
producto que ofrece, el vino.
Que Mar del Plata tiene presencia en la Fiesta Nacional de la
Vendimia, a través de la Reina Nacional del Mar, desde hace más de 20 años.
Que el Ministerio de Turismo del Gobierno de Mendoza, ha invitado a
participar en el desfile de los actos denominados “Vía blanca de las Reinas” y “Carrusel de la Vendimia”, propiciando esta
oportunidad para sumar una acción promocional de la ciudad, con la presencia de Mar del Plata través de la participación de
la Reina Nacional del Mar, las Princesas, y el acompañamiento de la tradicional y reconocida Guardia del Mar.
Que este evento ha sido declarado de Interés Turístico por el EMTUR
mediante Resolución Nº 109/15, cuenta con la declaración de Interés Municipal..
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Que por tal motivo, viajarán los agentes: María Cristina Kriger
(Legajo N° 18450 – Profesional mayor Especializado en el Departamento Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales), Maximiliano Abel Scalisi, (Legajo Nº 26885 – Director Coordinador en el Departamento Prensa), Vicente
Mauro Rizzi (Legajo Nº 30896, Técnico IV a cargo de la fotografía), Sr. Diego Javier Caldiero (Legajo Nº 22699 - Técnico
IV Especializado en el Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales) y Laureano Raúl Scarano
(Legajo N° 31723 – Técnico Inicial en el Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales).
Que por tal motivo, para afrontar gastos de comidas/refrigerios/alojamiento de la Guardia del Mar, en concepto de eventuales
que pudieran surgir durante el desarrollo de la acción promocional, y gastos del vehículo oficial, se considera necesario hacer
entrega con cargo de rendición de cuentas las siguientes sumas de dinero: al agente Diego Javier Caldiero TREINTA MIL
PESOS ($ 30.000.-), a la agente María Cristina Kriger TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-), al agente Maximiliano
Abel Scalisi NUEVE MIL PESOS ($ 9.000.-), y a la Asociación Amigos de la Guardia del Mar SESENTA MIL PESOS ($
60.000.-).
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 las personas que a continuación se detallan, para desarrollar la acción promocional, durante la
realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia, del 4 al 9 de marzo de 2015, junto a la 43º Reina Nacional del Mar Soe
Olivares, las Princesas Nacionales del Mar, Nataly Viloni y Aldana Liste, y la participación del grupo coreográfico
Guardia del Mar, en mérito a lo expresado en el exordio:
 María Cristina Kriger (Legajo N° 18450 – Profesional mayor Especializado en el Departamento Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales).
 Maximiliano Abel Scalisi, (Legajo Nº 26885 – Director Coordinador en el Departamento Prensa).
 Vicente Mauro Rizzi (Legajo Nº 30896, Técnico IV a cargo de la fotografía).
 Sr. Diego Javier Caldiero (Legajo Nº 22699 - Técnico IV Especializado en el Departamento Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales).
 Laureano Raúl Scarano (Legajo N° 31723 – Técnico Inicial en el Departamento Organización de Eventos y
Relaciones Institucionales).
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago con cargo de rendición de cuentas, de las sumas de de dinero que en cada caso se
estipula, para afrontar gastos de comidas/refrigerios/alojamiento de la Guardia del Mar, en concepto de eventuales que
pudieran surgir durante el desarrollo de la acción promocional, y gastos del vehículo oficial:
Diego Javier Caldiero TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-).
María Cristina Kriger TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-).
Maximiliano Abel Scalisi NUEVE MIL PESOS ($ 9.000.-).
Asociación Amigos de la Guardia del Mar SESENTA MIL PESOS ($ 60.000.-).
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 4°.- A su regreso, tanto los agentes mencionados como la Asociación Amigos de la Guardia del Mar, rendirán
debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan
Contaduría, Tesorería y el Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales.
REGISTRADA BAJO EL Nº 125
Mar del Plata, 26 de febrero de 2015
VISTO: El expediente 74-M-2015, Cuerpo 1, a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en la Revista 4Estaciones que edita la
Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona de Influencia; y
CONSIDERANDO:
Que la revista es el medio de contacto con sus asociados, tiene una tirada de 1.800 ejemplares por edición, incluye
información de acciones y proyectos de la Asociación y es de distribución gratuita.
Que se edita trimestralmente desde hace más de diez años, por lo que
el Departamento Marketing en su informe manifiesta la conveniencia de dar continuidad a la participación publicitaria de este
EMTUR, con un espacio institucional que brinde mensajes de promoción y concientización para este sector íntimamente
relacionado con nuestros objetivos turísticos que tiene este Organismo Descentralizado.
Que en virtud de ello, la referida dependencia ha solicitado un
presupuesto que consiste en la publicación de un (1) aviso de una (1) página a color por edición trimestral, en las ediciones Nº
120, 121, 122 y 123, a un costo de pesos un mil ochocientos ($ 1.800.-) por aviso, sumando un valor total de pesos siete mil
doscientos ($ 7.200.-).
Que a los efectos pertinentes y según constancias se ha dado
intervención a la Contaduría, la que consigna la imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona de Influencia, la
contratación de publicidad en la Revista 4 Estaciones, consistente en la publicación de un (1) aviso de una (1) página a color
por edición trimestral, año 2015 - en las ediciones Nº 120, 121, 122 y 123, a un costo total de pesos siete mil doscientos ( $
7.200.-). en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 17 – Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2015.ARTICULO 3º. Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan
Compras, Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing.
REGISTRADA BAJO EL Nº 126
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DECRETOS DEL HCD DESDE EL 077 AL 106-15

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 077
Mar del Plata, 3 de marzo de 2015.
VISTO el Expediente nº 2294-U-14 mediante el cual se declara “Visitante Notable” de la ciudad de
Mar del Plata al señor Ricardo Darín; y

CONSIDERANDO:
Que el presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria artística del Sr. Ricardo Darín.
Que Ricardo Darín nació el 16 de enero de 1957 en Buenos Aires, proveniente de una familia muy unida al mundo
del espectáculo. Hizo sus estudios primarios en la Escuela Mariano Acosta del barrio porteño de Balvanera. Contaba con diez
años, cuando debutó en teatro junto a sus padres, Ricardo Darín y Renée Roxana. A los dieciséis años consigue una
estabilidad dentro del mundo de la televisión argentina en programas como "Alta Comedia" o "Estación Retiro". Bajo las
órdenes de Alberto Migré, el mayor realizador argentino de telenovelas, consigue una popularidad considerable al ser
protagonista en varias de sus producciones.
Que en la década de los ´80, y todavía junto a Migré, Darín salta definitivamente a la fama como parte de los
"galancitos", un grupo de jóvenes actores que trasladaron éxitos televisivos al mundo del teatro.
Que en los ´90 cosecha su mayor triunfo en el mundo de la televisión como cómico, compartiendo cartel junto a
Luis Brandoni en la serie “Mi cuñado”, remake de una serie de la década de los ´70.
Que a pesar de su trabajo constante en el mundo de la televisión, Darín nunca abandona el teatro y sigue realizando
obras como Sugar, Extraña pareja, Taxi, Algo en común y ART. Entra discretamente en el mundo de la gran pantalla
apareciendo en películas destinadas, sobre todo, al público joven como He nacido en la ribera, Así es la vida, La rabona, Los
éxitos del amor, La carpa del amor, La discoteca del amor o La canción de Buenos Aires. Intenta un cambio dentro del
mundo del cine y llegan nuevas películas, El desquite, Revancha de un amigo o La Rosales, pero el verdadero éxito de Darín
tardaría algo más de tiempo en llegar.
Que la crítica se fija en Darín y lo alaba con su papel en el film “Perdido por perdido”, dirigida por el debutante
Alberto Lecchi. Más tarde participa en “El faro” de Eduardo Mignogna y protagoniza “El mismo amor, la misma lluvia” de
Juan José Campanella, siendo otra vez su papel digno de elogio. Pero su salto definitivo lo consigue con su personaje Marcos,
un ladrón de poca monta en una Argentina que empieza a agonizar económicamente en la película “Nueve reinas”. Darín
brilla enormemente en este film que co-protagoniza junto a Gastón Pauls y consigue, finalmente, un nombre de peso dentro de
la industria cinematográfica nacional. Después del gran éxito de Nueve reinas Ricardo tiene un pequeño, pero efectivo, papel
en el 2001 de nuevo a las órdenes de Mignogna en la película “La Fuga”. Ese mismo año sería protagonista de “El hijo de la
novia”, junto a actores como Natalia Verbeke, Héctor Alterio y Norma Aleandro. La película fue otro gran éxito de taquilla y
crítica, llevándola a ser nominada como "Mejor película de habla no inglesa" en la edición del año 2002 de los Oscar.
Que en el 2004 actuó en “Luna de Avellaneda” tratando de rescatar el club social y deportivo de sus padres y en el
2005 en “El aura” encarnó el rol de un taxidermista con memoria fotográfica envuelto en un aprieto del cual no quería formar
parte.
Que en 2006 le fue concedida, junto a Juan José Campanella la nacionalidad española por carta de naturaleza, una
concesión especial del Reino de España a personas de particulares méritos.
Que en 2007 participó de “XXY”, que lo muestra como el acomplejado padre de una adolescente de quince años
hermafrodita. El mismo año, protagoniza y hace su debut como director con “La señal”, continuando el proyecto dejado a
medias por Eduardo Mignogna tras su fallecimiento.
Que en 2009 junto a Soledad Villamil y Guillermo Francella protagoniza “El secreto de sus ojos”, película
dramática de Juan José Campanella, galardonada con el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa en la emisión 82ª
de los Academy Awards.
Que en 2010 se estrena “Carancho”, película que protagoniza junto a Martina Gusmán bajo la dirección de Pablo
Trapero, personificando a un inescrupuloso abogado.
Que el año 2011 lo encuentra protagonizando, junto a Muriel Santa Ana e Ignacio Huang, “Un cuento chino”,
película de comedia dramática dirigida por Sebastián Borensztein, con un gran éxito de taquilla a pocos días del estreno. Este
mismo año recibe el Premio Konex de Platino al Mejor Actor de Cine y el Konex de Brillante a la Mayor Figura del
Espectáculo Argentino de la década 2001-2010.
Que actualmente se presenta en nuestra ciudad protagonizando la obra teatral “Escenas de la vida conyugal” junta a
Erica Rivas con la dirección de Norma Aleandro, declarada “Visitante Ilustre” por este Honorable Concejo Deliberante en el
año 2005.
Que con el fin de simplificar los pasos procesales la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el
dictado del presente acto administrativo.
Por ello el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
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Artículo 1º.- Otórgase el título de “Visitante Notable” de la cuidad de Mar del Plata al señor Ricardo Darín, por su vasta y
destacada trayectoria artística nacional e internacional.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al Sr. Ricardo Darín, en un acto a realizarse al efecto.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 078
Mar del Plata, 03 de marzo de 2015
Visto la nota presentada por la Concejal María Cristina Coria en su calidad de Presidente del
Bloque de la Unión Cívica Radical, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la misma solicita se modifique la integración de la Comisión de Seguimiento
de la Causa Judicial IPP 4865/11 del Departamento Judicial de Mar del Plata, conformada oportunamente por Decreto de
Presidencia N° 117/14.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1 º: Modificase la integración de la Comisión de Seguimiento de la Causa Judicial IPP 4865/11 del Departamento
Judicial de Mar del Plata, incorporando a partir de la fecha al Concejal Eduardo Pedro Abud en reemplazo del Concejal
Nicolás Maiorano.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Departamento Deliberativo
Decreto nº 079
Mar del Plata, 5 de marzo de 2015

Visto el listado enviado por el Departamento Liquidación de Haberes, relacionado con el
Decreto de este Honorable Concejo Deliberante nº 1266/2006, y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 2º de dicho Decreto se establece que será de aplicación al personal
perteneciente a los Bloques todo incremento que se disponga en las remuneraciones de los agentes municipales.
Que en virtud a ello el Departamento Liquidación de Haberes, ha calculado las escalas salariales
del personal de Bloque, por aplicación de la normativa que con carácter general rige para el personal municipal.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Convalídanse las escalas salariarles del personal de los Bloques, remitidas por el Departamento Liquidación de
Haberes, que como Anexo I forma parte del presente, y de conformidad con la normativa que con carácter general rige para el
personal municipal.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez

Maiorano
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Anexo I

Cargo

Nomenclador

Ene-15

Abr-15

Jun-15

Secretario de Bloque

10-01-99-01

$ 23.487,15

$ 24.745,39

$ 25.793,92

Secretario de Concejal

10-02-99-01

$ 17.615,40

$ 18.559,09

$ 19.345,49

Auxiliar Técnico I

10-03-99-01

$ 20.551,22

$ 21.652,17

$ 22.569,64

Auxiliar Técnico II

10-04-99-01

$ 14.679,47

$ 15.465,87

$ 16.121,20

Auxiliar Técnico III

10-05-99-01

$ 8.807,69

$ 9.279,53

$ 9.672,73

Auxiliar Administrativo I

10-06-99-01

$ 11.743,58

$ 12.372,70

$ 12.896,97

Auxiliar Administrativo II

10-07-99-01

$ 5.871,78

$ 6.186,34

$ 6.448,47

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Departamento Deliberativo
Decreto nº 080
Mar del Plata, 6 de marzo de 2015
Visto el Expte. nº 1188-D-2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura solicitan
autorización para el uso de un espacio público, sobre calle San Martín entre H. Yrigoyen y Mitre para el día domingo 8 de
marzo del corriente, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Por ello, con el acuerdo de varios señores concejales y ad-referéndum del H. Cuerpo, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Cultura en forma conjunta, a hacer uso del
espacio público comprendido sobre la calle San Martín entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, el día 8 de marzo de 2015 a partir de
las 10:00 hs., para la instalación de un escenario y la realización de una agenda artística con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el corte y control del tránsito vehicular durante el desarrollo de la
mencionada actividad.
Artículo 3°.- El presente Decreto se dicta ad- referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Departamento Deliberativo
Decreto Nº 081
Mar del Plata, 6 de marzo de 2015.
Visto la Ordenanza 20258, sancionada el 9 de marzo del año 2011, y
CONSIDERANDO:
Que dicha normativa establece el día 9 de marzo como el “Día de las Mujeres en Lucha, Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo”.
Que el mismo pretende conmemorar y rendir un homenaje a quienes iniciaron una inédita forma de lucha,
para lograr el reconocimiento y respeto al derecho por la identidad, que trascendió las fronteras de las República Argentina.
Que la tarea llevada a cabo por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, comenzó cuando aún la mayor
parte de la sociedad desconocía los crímenes de lesa humanidad que se llevaban a cabo bajo la responsabilidad del último
gobierno de facto, que se acentuó en forma de lucha una vez conocido por el público lo sucedido, y que se transformó en un
movimiento social de reivindicación de los derechos humanos, vulnerados sistemáticamente por los militares y sigue en pie
hoy en día como así también se vislumbra con vistas hacia el futuro, por la necesidad de mantener la memoria vigente a
efectos de prevenir nuevas atentados contra la vida.
Que, dicha conmemoración se enmarca asimismo en el día Internacional de la Mujer, próximo a
desarrollarse, y que la citada iniciativa pretende reconocer dicha lucha llevada a cabo por las mujeres en búsqueda de su
participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integral como personas.
Que la lucha y reivindicación de Madres y Abuelas no puede sernos ajena, ya que fueron ellas quienes
comenzaron a expresarse en contra del gobierno de facto y que hicieron saber a la comunidad entera lo que estaba sucediendo,
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poniendo así en riesgo no solo su integridad sino la de sus familiares y amigos y que luego continuó durante de la etapa
democrática que llega hasta estos días, y habiendo tomado la forma de reconocimiento hacia la labor continua y encomiable
de estas asociaciones.
Que, conforme lo estipulado en la Ordenanza 20258, y atento acercarse la fecha dispuesta en la misma, se
hace necesario efectuar un reconocimiento hacia todos y cada uno de los actores de dicha época, que hoy continúan con su
lucha y reivindicación de los derechos humanos.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante dispone la organización de un encuentro en las instalaciones de la Villa
Victoria Ocampo, el día martes 10 de marzo a partir de las 17.00 hs, a los efectos de rendir un homenaje a las Mujeres en
Lucha, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de lo estipulado por la Ordenanza 20258.
Artículo 2º.- El Honorable Concejo Deliberante declara de su interés la realización del encuentro dispuesto en el Artículo 1º.
Artículo3º.- Invitase a participar del mismo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a jóvenes de nuestra comunidad y al
público en general, para reflexionar acerca de las acciones de las Madres y Abuelas en defensa de los derechos humanos.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Pérez
Decreto nº 082

Maiorano

Mar del Plata, 11 de marzo de 2015

Visto el expediente nº 1216-V-15 por el cual varios Señores Concejales solicitan se convoque a Sesión
Pública Extraordinaria; y
CONSIDERANDO:
Que los asuntos a considerar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º apartado 5) de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto convocar la sesión para el día 12 de marzo de 2015 a
las 11.00 horas.
Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 12 de marzo de 2015 a las
11.00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario:
I – NOMINA DE ASUNTOS ENTRADOS (Actas de Sesiones- Decretos de la Presidencia - Anexo I)
II- PREFERENCIAS ACORDADAS- MOCIONES DE PREFERENCIAA) A PEDIDO DEL BLOQUE DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL
Expte 1969-U-14: PROYECTO DE ORDENANZA: Declarando la Emergencia en Seguridad Pública en el Partido de Gral.
Pueyrredon por el término de seis meses, y citando al Sr. Secretario de Seguridad, Control y Justicia Municipal.B) A PEDIDO DEL BLOQUE DE FRENTE PARA LA VICTORIA
Nota 105-NP-13: VARIOS INTEGRANTES DE LA MESA DE ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA: Adjuntan proyecto
para la creación del Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (RePUPA).
III - EXPEDIENTES Y NOTAS CON DICTAMEN DE COMISION (Anexo II)
IV - EXPEDIENTES CON PLAZO CUMPLIDO CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52º DEL
REGLAMENTO INTERNO (Anexo III)
V - EXPEDIENTES Y NOTAS SOLICITADAS PARA SER CONSIDERADOS SIN DICTAMEN (Anexo IV)
Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante deberá
cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.-
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ANEXO I
I – COMUNICADOS DE LA PRESIDENCIA
A) ACTAS DE SESIONES
1.

Aprobando las Actas de Sesiones correspondiente a la Reunión 31º del Período 99º.

B) DECRETOS DE LA PRESIDENCIA
2.

Decreto Nº 64: Expresando reconocimiento a la trayectoria laboral del Sr. Juan Alberto Mateyko.

3.

Decreto Nº 65: Declarando de Interés la realización de la “Semifinal de la Liga de las Américas”.

4.

Decreto Nº 66: Declarando de Interés los 30 años de labor ininterrumpida del “Club de Abuelos Narradores”

5.
Decreto Nº 67: Autorizando a la Asociación de Rehabilitación de Marginados (REMAR ARGENTINA) el uso de
un espacio público con la finalidad de realizar distintas actividades en el marco de la “Campaña de Lucha y Prevención
contra las Adicciones”.
6.

Decreto Nº 69: Expresando reconocimiento al Club Náutico Mar del Plata, en su 90º Aniversario.

7.
Decreto Nº 70: Otorgando la distinción al Compromiso Social a la Asociación Marplatense de Derechos por la
Igualdad (AMADI), por su labor cotidiana en la ampliación de derechos y para generar una sociedad mas justa e
igualitaria.
8.
Decreto Nº 71: Solicitando al Departamento Ejecutivo informe con respecto a la situación edilicia del inmueble
perteneciente al Correo Argentino.
9.
Decreto Nº 72: Solicitando al Departamento Ejecutivo informe en relación al complejo de viviendas ubicado en
Av. Jacinto Peralta Ramos, Benito Lynch, Friuli y García Lorca.
10. Decreto Nº 73: Estableciendo valores máximos de motos y automóviles que se encuentren en las playas de
secuestro y depósito municipal, para los montos por acarreo y estadía.
11. Decreto Nº 74: Otorgando el título de Visitante Notable al señor Adrián Suar, por su vasta y destacada trayectoria
artística.
12. Decreto Nº 75: Autorizando a los Sres. Hernán Ibáñez y Sebastián Sucari (IS Sports S.A. ) el uso de la vía pública y
el corte parcial del tránsito para la realización de la IV Edición de la Carrera de la Mujer Nativa 5 Km Mar del Plata 2015.
13. Decreto Nº 76: Autorizando a los Sres. Hernán Ibáñez y Sebastián Sucari (IS Sports S.A. ) el uso de la vía pública y
el corte parcial del tránsito para la realización de la VI Edición Triatlón Olímpico Mar del Plata 2015.
14. Decreto Nº 77: Otorgando el título de Visitante Notable al señor Ricardo Darín, por su vasta y destacada trayectoria
artística nacional e internacional.
15. Decreto Nº 80: Autorizando a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Cultura en forma conjunta, a
hacer uso del espacio público comprendido sobre la calle San Martín entre Hipólito Yrigoyen y Mitre para la instalación
de un escenario en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
16. Decreto Nº 81: Disponiendo la organización de un encuentro en las instalaciones de la Villa Victoria Ocampo, el día
10 de marzo de 2015, a efectos de rendir un homenaje a las Mujeres en Lucha, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
II – ASUNTOS ENTRADOS

A) MENSAJES Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
17. Expte 1168-D-15: Autorizando a la Asociación de Rehabilitación de Marginados (REMAR ARGENTINA), el uso de un
espacio de dominio público delimitado por las calles Juan Gutemberg y Heguilor, en el marco de la Campaña de Lucha y
Prevención contra las Adicciones, para los días 20,21 y 22 de marzo del corriente año.- OBRAS, SEGURIDAD Y
PLANEAMIENTO.
18. Expte 1169-D-15: Autorizando al D.E. a llamar a licitación pública para otorgar el uso y explotación de la Unidad
Turística Fiscal Torreón del Monje, otorgándose por Decreto del D.E. N° 945/14, la calidad de iniciador privado a la firma
PARATORRE S.A..- TURISMO, OBRAS, LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
19. Expte 1183-D-15: Ampliando la administración y recaudación del Impuesto Automotor hasta los vehículos modelo-año
2003 inclusive, que se encuentren radicados en el Partido de Gral. Pueyrredon, conforme lo previsto por la Ley Impositiva de
la Provincia de Buenos Aires N° 14653.- HACIENDA.

20. Expte 1184-D-15: Autorizando a la Subsecretaría de Desarrollo de los Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, el uso de un espacio público anexo a la carpa de C.U.C.A.I.B.A., para la instalación de un centro de
información sobre los cuidados, administración y usos de los servicios públicos, hasta el 30 de marzo de 2015.- HACIENDA.
21. Expte 1189-D-15: Incorporando en la Ordenanza Impositiva vigente (Ord. N° 22066), la Tasa por fomento de la
actividad teatral independiente.- EDUCACIÓN, LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
22. Expte 1194-D-15: Reconociendo de legítimo abono y autorizando el pago a la firma Electrostock, por la provisión de
materiales destinados al funcionamiento de oficinas dependientes de la Secretaría Privada del Sr. Intendente Municipal.HACIENDA.
23. Expte 1199-D-15: Autorizando con carácter precario al Sr. Gustavo Ricardo Salvato, a afectar con el uso "Venta de
Bebidas con y sin alcohol, Vinoteca", el inmueble sito en la calle Juan José Paso N° 494.- OBRAS Y LEGISLACIÓN.

82

24. Expte 1201-D-15: Reconociendo de legítimo abono y autorizando el pago a integrantes de la Comedia Municipal, por
los servicios prestados en el marco de los ensayos para la obra teatral "En Familia", durante los meses de noviembre y
diciembre de 2014.- HACIENDA.
25. Expte 1212-D-15: Modificando el Anexo I de la Ordenanza N° 4833, y otorgando a la Av. Juan José Paso entre las
calles Guido y Deán Funes, el sentido de circulación de SE a NO.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO Y LEGISLACIÓN.
26. Expte 1213-D-15: Autorizando con carácter precario a la firma Compañía de Sepelios del Puerto S.A, a afectar con el
uso "Sala Velatoria - Exposición y Venta de Ataúdes y Urnas - Servicio de Cafetería - Oficina y Servicio de Ambulancia
Complementario", en el inmueble ubicado en la calle Ayolas N° 2904.- OBRAS Y LEGISLACIÓN.

B) EXPEDIENTE DE LA SECRETARIA H.C.D.
27. Expte 1193-SE-15: SECRETARIA H.C.D.: : Modificando el artículo 1° de la Ordenanza N° 22097, referente a la
autorización de uso y explotación de la U.T.F. Playa Estrada a la Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales.LEGISLACIÓN.

C)

EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

28. Expte 1188-D-15: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL: Solicita autorización para el uso de espacio público
para las actividades a desarrollarse el día 8 de marzo del corriente año, con motivo del Día Internacional de la Mujer,
ubicándose un escenario en San Martín entre Yrigoyen y Mitre, y las artistas plásticas en Plaza San Martín.- OBRAS,
SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.

D) RESPUESTAS A COMUNICACIONES
29. Expte 1185-D-15: Dando respuesta a la Comunicación N°4501, referente a pedido de informe sobre el plan de obras
para la reparación o puesta en valor de edificios en los cuales funcionan establecimientos educativos municipales, que
permitan el inicio del ciclo lectivo 2015.- A SU ANTECEDENTE EXPTE. 2208-U-14.
30. Expte 1186-D-15: Dando respuesta a la Comunicación N°4474, referente a pedido de informe sobre el plazo previsto
para la ejecución de obras, para brindar edificios propios a las escuelas secundarias municipales.- A SU ANTECEDENTE
EXPTE. 1935-U-14.

D)

EXPEDIENTES Y NOTAS OFICIALES

31. Expte 1191-OS-15:OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E.: Eleva informe de Sindicatura correspondiente al
mes de enero de 2015.- RECURSOS HÍDRICOS Y HACIENDA.
32. Expte 1195-OS-15: OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. : Fijando para el mes de marzo de 2015 un interés
resarcitorio del 0,93 %, un interés punitorio I del 1,39 % y un interés punitorio II del 1,73 % mediante la Resolución N°
182/15.- RECURSOS HÍDRICOS Y HACIENDA.

E) NOTAS PARTICULARES
33. Nota 54-NP-15: TOSCANO, MIGUEL ÁNGEL: Solicita pronto despacho de la Nota 219-T-2014 relacionada a pagos
no remunerativos en O.S.S.E..- A SU ANTECEDENTE NOTA 219-T-14.
34. Nota 55-NP-15: SANCHEZ BAJO, LAURA: Solicita autorización para identificar el cordón cuneta de su domicilio
particular, sito en la calle Peña N° 2655/59, por motivos de seguridad.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO Y LEGISLACIÓN.
35. Nota 56-NP-15: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR: Solicita se declare de
interés a las "III Jornadas de Ataxias y otros movimientos anormales" que se llevarán a cabo durante los días 10 y 11 de abril
de 2015.- CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN.
36. Nota 57-NP-15: ACOSTA, MIGUEL ÁNGEL: Formula denuncia por irregularidades en la aprobación del Expediente
N° 23145-5-1993, de la obra en construcción ubicada en la calle Laprida N° 3048 propiedad de la firma Alquimia MDQ
S.A..- OBRAS Y LEGISLACIÓN.
37. Nota 58-NP-15: INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS: Expresa su opinión con relación al
proyecto obrante en la Nota 105-V-2013, para la creación del Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias
(RePUPA).- A SU ANTECEDENTE NOTA 105-V-13.
38. Nota 59-NP-15: VISPO, AGUSTÍN: Remite propuesta para la confección de un paseo de arte en la extensión de la calle
Güemes, articulando el género marplatense poético Ceden y obras confeccionadas en diversos materiales.- EDUCACIÓN Y
OBRAS.
39. Nota 60-NP-15: MIRADOR 9 S.A.: Solicita se efectúe un Segundo Llamado a Licitación de la UTF Punta Cantera IV/V
y se le otorgue el uso y explotación de la misma hasta tanto se adjudique la unidad al nuevo concesionario.- TURISMO,
LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
40. Nota 61-NP-15: RA.TA.CA. S.R.L. Y AMCAAIT: Eleva propuesta relacionada con el servicio de GPS para el
transporte público del Partido.- TRANSPORTE Y LEGISLACIÓN.
41. Nota 62-NP-15: COLLI, MIGUEL: Solicita autorización para estacionar un camión en Peatonal San Martín y B. Mitre
entre los días 6 y 18 de abril de 2015, con el fin de recolectar donaciones para el viaje anual solidario a Misiones que realiza
"Una Misión-es Posible".- OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.

F) PROYECTO DE BLOQUES POLITICOS Y DE SRES. CONCEJALES
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42. Expte 1167-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE ORDENANZA: Otorgando la distinción al
Compromiso Social a la Asociación Marplatense de Derechos por la Igualdad (AMADI).- EDUCACIÓN Y CULTURA.
43. Expte 1170-CJA-15: CONCEJAL VILMA BARAGIOLA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E,
gestione los trabajos de mantenimiento, en toda la extensión de la calle Segura del barrio El Tejado.- OBRAS, SEGURIDAD
Y PLANEAMIENTO.
44. Expte 1171-CJA-15: CONCEJAL VILMA BARAGIOLA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E,
gestione la instalación de un semáforo en la intersección de las calles Olazábal y Gascón.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
45. Expte 1172-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
proceda a la reparación y engranzado de las calles del barrio Playa Serena.- OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.
46. Expte 1173-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E. la
construcción de desagües pluviales en el barrio Playa Serena.- RECURSOS HÍDRICOS.
47. Expte 1174-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E. la
instalación, reparación y recambio del alumbrado público de seguridad en el barrio Playa Serena.- OBRAS, SEGURIDAD Y
PLANEAMIENTO.
48. Expte 1176-V-15: VARIOS SEÑORES CONCEJALES: PROYECTO DE ORDENANZA: Promoviendo la
alimentación saludable de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, instaurando en todos los establecimientos educativos
del Partido de Gral. Pueyrredon , el concepto de "Kiosco Más Saludable".- CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN.
49. Expte 1177-CJA-15: CONCEJAL CARLOS ARROYO : PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
gestione ante la autoridad competente el reemplazo del cochebomba del cuartel de Bomberos del Barrio Monolito ubicado en
la calle Garay N° 6080.- LEGISLACIÓN.
50. Expte 1178-CJA-15: CONCEJAL CARLOS ARROYO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
informe sobre varios ítems relacionados con la implementación del Servicio de Ambulancias en el Corredor Saludable.CALIDAD DE VIDA.
51. Expte 1179-V-15: VARIOS SEÑORES CONCEJALES: PROYECTO DE ORDENANZA: Incorporando el Articulo 7°
bis a la Ordenanza N° 22081 (Complementaria del Presupuesto), referente a Bonificación por Experiencia , en el cargo para el
Personal de Bloques Políticos del H. Cuerpo, a partir del 1° de enero de 2015. – LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
52. Expte 1180-V-15: VARIOS SEÑORES CONCEJALES: PROYECTO DE ORDENANZA: Declarando de Interés la
"Semifinal de la Liga de las Américas", que se llevará a cabo en la ciudad entre los días 27 de febrero y 1° de marzo de 2015.
– DEPORTES Y EDUCACIÓN.
53. Expte 1181-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE ORDENANZA: Distinguiendo con el grado de
"Compromiso Social" , la actividad comunitaria de la Organización Cascos Blancos, en el marco de la conmemoración de sus
20 años de existencia.- EDUCACIÓN Y CULTURA.
54. Expte 1182-CJA-15: CONCEJAL VILMA BARAGIOLA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E,
informe si se ha dado cumplimiento a la Ordenanza N°21688, por la cual se modifican los artículos 3°, 5°, 7°, 8° y 10° de la
Ordenanza N° 21060, referente a la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito en el Partido de Gral. Pueyrredon.EDUCACIÓN Y TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
55. Expte 1187-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E, verifique la
posibilidad de realizar el ensanche y diversas mejoras, a fin de repotenciar el sector comprendido por la Av. Mario Bravo
entre la Av. Antártida Argentina y Diagonal Vélez Sarsfield.- OBRAS, RECURSOS HÍDRICOS Y TRANSPORTE Y
TRÁNSITO.
56. Expte 1190-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE ORDENANZA: Otorgando la distinción al
"Compromiso social", a la Asociación Amigos Solidarios por la Salud, por su labor de inclusión social y atención de la salud
en el Partido de Gral. Pueyrredon y otras provincias de nuestro país.- CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN.
57. Expte 1192-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
informe referente a la implementación de la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico).- TRANSPORTE Y
TRÁNSITO.
58. Expte 1196-CJA-15: CONCEJAL LUCAS FIORINI : PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando a la Dirección
General de Escuelas, un informe sobre los establecimientos educativos que se encuentren ediliciamente carentes de un espacio
propio para desarrollar las clases de educación física.- EDUCACIÓN Y CULTURA.
59. Expte 1197-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Expresando apoyo al trabajo que
vienen desempeñando los integrantes de la Cooperativa de Trabajadores Nuevo Arhehpez Limitada en pos del mantenimiento
de las más de 120 fuentes laborales.-PROMOCIÓN Y DESARROLLO.
60. Expte 1198-BAA-15: BLOQUE AGRUPACIÓN ATLÁNTICA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E, gestione la apertura de las calles con paso a nivel Primera Junta, Saavedra, Formosa y Almafuerte, de los barrios San
José y Santa Mónica de nuestra ciudad.-OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.
61. Expte 1200-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE ORDENANZA: Creando dentro del ámbito del
Partido de Gral. Pueyrredon , el "Programa Integral de Atención en Musicoterapia". – CALIDAD DE VIDA,
LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
62. Expte 1202-V-15: VARIOS SEÑORES CONCEJALES: PROYECTO DE DECRETO: Disponiendo la realización de un
encuentro el día 10 de marzo del corriente año, en las instalaciones de la Villa Victoria Ocampo, con motivo de la realización
de un homenaje a las Mujeres en Lucha, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.- LABOR DELIBERATIVA.
63. Expte 1203-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE ORDENANZA: Modificando el Artículo N° 11 de
la Ordenanza N° 7482, la cual regula los espacios en la vía pública con destino a estacionamiento de vehículos frente a
edificios ocupados por instituciones oficiales y privadas.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO Y LEGISLACIÓN.
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64. Expte 1204-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE ORDENANZA: Declarando Visitante Notable al
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República Argentina, D. Víctor Victorovich
Koronelli.- EDUCACIÓN Y CULTURA.
65. Expte 1205-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando de Interés al Museo
Itinerante "El Crucero Gral. Belgrano Vive".- EDUCACIÓN Y CULTURA.
66. Expte 1206-CJA-15: CONCEJAL VILMA BARAGIOLA: PROYECTO DE ORDENANZA: Estableciendo la entrega
de un dispositivo Botón Anti -Pánico, para beneficiarios de jubilaciones y pensiones radicados en el Partido.LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
67. Expte 1207-CJA-15: CONCEJAL CARLOS ARROYO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
intime al propietario de la edificación de las calles España y Bolívar, para que realice tareas de limpieza y tapiado.- MEDIO
AMBIENTE Y OBRAS.
68. Expte 1208-CJA-15: CONCEJAL CARLOS ARROYO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
gestione estudios hidráulicos para solucionar problemas ocasionados por inundaciones en la calle Gaboto entre Camusso y
República de Cuba del Barrio Santa Mónica.- RECURSOS HÍDRICOS.
69. Expte 1209-CJA-15: CONCEJAL CARLOS ARROYO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
gestione la inspección de la empresa EQUIMAQ, a fin de realizar la limpieza en el sector de calle De Los Inmigrantes N° 219
del Barrio Santa Mónica.- MEDIO AMBIENTE .
70. Expte 1210-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando de Interés del
H.C.D, la Pesca Artesanal como Actividad Productiva, y asimismo se facilite la infraestructura para desarrollar dicha
actividad.- PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y EDUCACIÓN.
71. Expte 1211-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Otorgando el título "Mérito a la
Trayectoria" al cantautor Joan Manuel Serrat.- EDUCACIÓN Y CULTURA.
72. Expte 1214-CJA-15: CONCEJAL REINALDO CANO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
informe referente a la contratación del arquitecto Miguel Róbolo, en el marco del Programa Mejoramiento para Barrios, por la
realización de obras de red de gas en los barrios Las Heras y Parque Palermo.- LEGISLACIÓN.
73. Expte 1215-CJA-15: CONCEJAL VILMA BARAGIOLA: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Expresando
reconocimiento y declarando de Interés del H.C.D, la realización de la Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y
Responsabilidad Social Empresarial, a llevarse a cabo los días 8, 9 y 10 de abril del corriente año.- TURISMO Y
EDUCACIÓN.
74.
Expte 1217-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
la construcción de una garita o refugio de pasajeros en la parada de colectivos ubicada en la intersección de las calles M.
Strobel y Monte Carballo.- OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.
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ANEXO II
DICTÁMENES DE COMISIÓN
A) ORDENANZAS:
1.-

Expte. 1130-SE-13: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, mediante el cual se
modificó el artículo 6º de la Ordenanza 21260, relacionado con la peatonalización de la calle Rivadavia.

2.-

Expte. 1693-D-14: Autorizando al señor Andrés Barbieri a afectar con el uso de suelo “Vivienda multifamiliar”,
el edificio a ejecutar en Falucho n° 1140 de la ciudad de Mar del Plata.

3.-

Expte. 1813-FV-14: Instituyendo la competencia atlética denominada “La Carrera de Miguel”.

4.-

Expte. 1872-D-14: Autorizando a la firma EXTRASA S.A a ampliar la superficie del uso “Transporte de Cargas
Generales” y anexar usos en el inmueble ubicado en la calle Belgrano n° 4766.

5.-

Expte. 1874-FV-14: Adhiriendo la Municipalidad a la Ley nº 26940 de “Promoción del Trabajo Registrado y
Previsión del Fraude Laboral”.

6.-

Expte. 2124-FV-14: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo por medio del cual se
autorizó a la Asociación Civil Sol de Mayo a utilizar el espacio público y corte del tránsito vehicular.

7.-

Expte. 2197-D-14: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo por medio del cual se
autorizó a la Comisión Nacional de Comunicaciones a hacer uso de un espacio público, para la atención de
usuario de telefonía e Internet.

8.-

Expte. 2217-FV-2014: Imponiendo el nombre “Mary Terán” al Complejo de Canchas de Tenis ubicado en el
predio del Parque Municipal de los Deportes”.

9.-

Expte. 2225-U-14: Creando el Banco de Instrumentos Musicales del Partido, que funcionará en el ámbito de la
Secretaría de Cultura.

10.-

Expte. 2237-AM-14: Otorgando la distinción al “Compromiso Social” a la Asociación Civil Hospice Mar del
Plata por su constante e incansable labor en un área tan crítica y sensible como son los cuidados paliativos.

11.-

Expte. 2244-FV-14: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, mediante el cual se
autorizó al RENATEA a utilizar un espacio público y realizar el corte del tránsito vehicular para la inauguración
de la Unidad Territorial Mar del Plata.

12.-

Expte. 2247-U-14: Otorgando la distinción al “Compromiso Social” a la Cooperativa de Provisión de
Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada Pueblo Camet.

13.-

Expte. 2253-D-14: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, mediante el cual se autorizó
al Banco de la Provincia de Buenos Aires el uso del espacio público para la instalación de cajeros automáticos
móviles.

14.-

Expte. 2263-D-14: Convalidando el Decreto 3053/14 del Departamento Ejecutivo por el cual se reconoció de
legítimo abono y autorizó el pago del servicio de distribución de correspondencia a favor de Correo Oficial de la
República Argentina S.A.

15.-

Expte. 2297-D-14: Autorizando a la firma denominada: “SANTIAGO DE COMPOSTELA 1943 S.A.” a
afectar con el uso de suelo “Alojamiento Turístico”, la obra a construir en el inmueble sito en Santa Isabel.

16.-

Nota 65-NP-14: Autorizando al Departamento Ejecutivo a llamar a Concurso Interno de Oposición y
Antecedentes para cubrir cargos de profesor en el Instituto Superior de Estudios Técnicos, en otras escuelas
Municipales y en los Bachilleratos de Adultos nº 1 y 2.

17.-

Nota 193-NP-14: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, por el cual se autorizó al
señor Héctor Vidal Rivas a utilizar el espacio público para la realización del espectáculo “Mar del Plata Moda
Show” el día 5 de enero de 2015.

18.-

Nota 240-NP-14: Modificando los artículos 2º y 3º de la Ordenanza 19099, referente a empresas prestatarias de
servicios de sistemas de geo posicionamiento satelital para taxis.

19.-

Nota 321-NP-14: Convalidando Decreto dictado por el Presidente del H. Cuerpo, mediante el cual se autorizó al
Departamento Ejecutivo a otorgar permiso de uso de la UTF Beltrán Sector Norte.

20.-

Nota 327-NP-14: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, mediante del cual se autorizó
a UNICEF el uso del espacio público para la instalación de un stand.

21.-

Expte. 1005-D-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, mediante el cual la
Municipalidad se adhiere al “Día Mundial del Síndrome de Down”, el 21 de marzo de cada año.

22.-

Expte. 1006-D-15: Convalidando Decretos del Departamento Ejecutivo, mediante los cuales se autorizó la
suscripción de convenios con las asociaciones vecinales de fomento.

23.-

Expte. 1008-D-15: Autorizando al ENOSUR a eximir del pago de la contribución por mejoras a los vecinos
beneficiarios de obras ejecutadas en el Bº Hipódromo en el marco del Presupuesto Participativo.

24.-

Expte. 1012-D-15: Autorizando al señor Claudio Ávalos a afectar con los rubros: “Colocación, Reparación y
Venta de Caños de Escape para el Automotor”, el inmueble ubicado en la Av. Colón nº 7521.

25.-

Expte. 1072-D-15: Reconociendo de legítimo abono y autorizando el pago a favor de varios agentes municipales.
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26.-

Expte. 1081-D-15: Aceptando la donación efectuada por el señor J. Benítez, consistente en un equipo de
computación.

27.-

Expte. 1082-D-15: Declarando de interés municipal la Campaña Nacional de Concientización Vial “Estrellas
Amarillas”.

28.-

Expte. 1088-D-15: Transfiriendo a favor del señor Guillermo Méndez, en su carácter de propietario del
inmueble ubicado en la calle 9 de Julio nº 5447, el dominio del excedente fiscal lindero a su propiedad.

29.-

Expte. 1090-D-15: Transfiriendo a favor de la señora Laura del Carmen Herrera, en su carácter de propietaria del
inmueble ubicado en la calle Florencio Sánchez nº 352, el dominio del sobrante fiscal lindero a su propiedad.

30.-

Expte. 1095-D-15: Facultando al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la Federación de Natación
de la Provincia para otorgar permiso precario de uso de las instalaciones de la oficina en el Complejo Natatorio
del Parque Municipal de los Deportes.

31.-

Expte. 1097-D-15: Autorizando a la señora Cristina Palacios a incorporar una unidad de vivienda adicional a las
existentes, en el inmueble ubicado en R. Peña 2856.

32.-

Expte. 1106-D-15: Autorizando a los señores Constantino José García y Miguel Ángel Diulio a ampliar la obra
en curso prevista ejecutar en el inmueble sito en Av. Independencia nº 1576.

33.-

Expte. 1122-D-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo por medio del cual se
autorizó a FIAT 125 SPORTCLUB Filial Mar del Plata, a utilizar un espacio de dominio público, frente a la sede
del Municipio, el día 16 de febrero de 2015.

34.-

Expte. 1136-U-15: Declarando “Visitante Notable” al cantautor Manu Chao, que presentará el show "La
Ventura” en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” el día 21 de marzo de 2015.

35.-

Nota 8-NP-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo por medio del cual se autorizó al
señor Daniel Alberto Sacco a la utilización de un espacio público en la calle San Martín entre Corrientes y Entre
Ríos.

36.-

Nota 15-NO-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo por medio del cual se autorizó a
la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a utilizar un espacio público para la realización de una
actividad educativa y recreativa libre y gratuita.

37.-

Nota 20-NP-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo por el cual se autorizó a
CIDELI el uso de la vía pública y el corte del tránsito para la realización de la VI Edición de la Corre Caminata
Solidaria denominada “Luces por la Integración”.

38.-

Nota 28-NP-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo por medio del cual se autorizó
al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a hacer uso de un espacio público ubicado
en la Plaza España.

39.-

Nota 30-NP-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, por medio del cual se autorizó
a la Asociación Vecinal Villa 9 de Julio, a utilizar un espacio de dominio público ubicado en la Plaza 9 de Julio a
fin de realizar un evento recreativo.

40.-

Nota 33-NP-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo por medio del cual se autorizó a
la firma Kull S.R.L. el uso y ocupación de un espacio público para la realización de una campaña gratuita de
control y concientización de la población de la EPOC.

B) RESOLUCIONES:
41.-

Expte. 2213-FV-14: Expresando repudio al director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente
Massot, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

42.-

Expte. 2280-AM-14: Viendo con agrado que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declare al 17 de
diciembre de cada año como “Día de la Dignidad de los Pueblos que Nunca se Rinden”.

43.-

Expte. 1027-FV-15: Declarando de interés el libro “Plazas Fundacionales de Mar del Plata, en busca del Paraíso”
realizado por la Licenciada en Bibliotecología y Documentación Marta Lamas.

44.-

Expte. 1069-U-15: Adhiriendo a los reclamos realizados por distintos sectores políticos, en relación al
esclarecimiento de la muerte del Fiscal Alberto Nisman.

45.-

Expte. 1139-FV-15: Expresando preocupación por la falta de resolución y especialmente por las condiciones en
las que se encuentran los trabajadores de Argen Pesca S.A.

46.-

Expte. 1151-FV-15: Expresando reconocimiento y valorando la presencia del Tren Sanitario que surge del
programa coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social - Presidencia de la Nación.

47.-

Nota 37-NP-15: Declarando de interés la realización del 30º Encuentro Nacional de Mujeres que se llevará a
cabo los días 10, 11 y 12 de octubre de 2015 en la ciudad de Mar del Plata.

48.-

Nota 51-NP-15: Declarando de interés el “1º Encuentro Nacional de Educación en Peluquería”, que se llevará a
cabo los días 29 y 30 de marzo de 2015.

C) DECRETOS:
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49.-

Exptes. y Notas: 1905-FEP-2010; 1190-CJA-2012; 1121-FV-2014; 1131-CJA-2014; 1592-U-2014; 1990-D2014; 2094-BAA-2014; 2146-D-2014; 2186-U-2014; 2188-OS-2014; 2272-OS-2014; 2295-OS-2014; 153-NP2014; 217-NP-2014, 223-NP-2014; 235-NP-2014; 237-NP-2014; 244-NP-2014; 250-NP-2014; 263-NP-2014;
267-NP-2014; 305-NP-2014; 311-NP-2014; 1044-U-2015; 1046-FV-2015; 1059-CJA-2015; 1075-OS-2015;
1089-D-2015; 1114-CJA-2015; 1125-BAA-2015; 1144-CJA-2015; 18-NP-2015; 26-NP-2015; disponiendo su
archivo.

50.-

Expte 1914-V-14 Disponiendo la proyección del video “Historias de Abuelas – La identidad no se impone” y de
videos que contemplen la promoción y protección de los Derechos Humanos en todas las actividades del
Honorable Concejo Deliberante.

51.-

Expte. 2207-OS-14: Convalidando Decreto de la Presidencia del H. Cuerpo, mediante el cual se prorrogó el plazo
para la remisión del Presupuesto 2015 de Obras Sanitarias S.E.

52.-

Expte. 1146-I-15: Convalidando Decreto dictado por el Presidente del H. Cuerpo, mediante el cual se concedió
licencia al señor Intendente Municipal, CP Gustavo Pulti, del 14 al 20 de febrero de 2015.

53.-

Expte. 1147-CJA-15: Convalidando Decreto dictado por el Presidente del H. Cuerpo, mediante el cual se
concedió licencia al señor Concejal Ariel Ciano, del 14 al 20 de febrero de 2015.

D) COMUNICACIONES:
54.-

Expte. 1235-U-12: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios a fin de
instalar reductores de velocidad en las calles Salta y Balcarce.

55.-

Expte. 1281-FV-13: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo informe diversos puntos respecto a
plataformas con rampas para el Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros.

56.-

Expte 1766-CJA-13: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo instale reductores de velocidad en la
intersección de las calles Dellepiane y 12 de Octubre y su correspondiente señalización.

57.-

Expte. 2073-U-13: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo señalice, en el ingreso al corredor
saludable, la imposibilidad vehicular de giro a la izquierda hasta la Avenida Constitución.

58.-

Expte. 1065-FV-14: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo acelere la respuesta de la Comunicación
C-4241, referente a los resultados de las encuestas anuales de satisfacción del usuario, dispuesta por Ordenanza nº
16789.

59.-

Expte. 1847-U-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo considere la posibilidad de gestionar un convenio entre
la UTE y el Rectorado de la Universidad Na cional de Mar del Plata, con el fin de instalar un puesto de carga de
tarjetas magnéticas en el Complejo Universitario.

60.-

Expte. 2088-U-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo informe con respecto al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 7º del Convenio celebrado con la Asociación Civil Mar del Plata Golf
Club.

61.-

Expte. 2120-BFR-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo la limpieza periódica del pluvial ubicado en Av.
Constitución y la costa.

62.-

Expte. 2201-BFR-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo gestione obras de infraestructura en el Barrio J.
Newbery.

63.-

Expte. 2222-FV-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo implemente el Programa Propietario Responsable,
para la realización de tareas de limpieza y corte de pasto de terrenos en el Barrio Santa Rosa de Lima.

64.-

Expte. 2224-CJA-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo proceda de manera sistemática al corte de pasto de la
“Plaza del Libertador”.

65.-

Expte. 2245-CJA-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo la realización de gestiones ante la Empresa
Transportes 9 de Julio S.A. informe la periodicidad con que presta el servicio de higiene urbana en el Barrio
General San Martín.

66.-

Expte. 2246-CJA-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo lleve a cabo las medidas necesarias para proceder a
la inmediata extracción de la especie arbórea ubicada en la calle William Morris nº 5610.

67.-

Expte. 2255-CJA-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo la inmediata reparación y engranzado de varias
calles.

68.-

Expte. 2265-CJA-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo proceda a instalar una garita o refugio de pasajeros
en la parada de colectivos de la calle García Lorca y su intersección con la calle nº 114 del Barrio General San
Martín.

69.-

Expte. 2266-CJA-14: Solicitando a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia su intervención
para solucionar los problemas de contaminación en la Escuela de Educación Secundaria Técnica nº 1.

70.-

Expte. 2286-U-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo contemple la posibilidad de llevar adelante una
campaña de difusión desalentando el uso de la pirotecnia.

71.-

Expte. 2301-U-2014: Solicitando al Departamento Ejecutivo disponga los controles y se de difusión a lo
establecido en incisos del artículo 48º de la Ley Nacional nº 24449.

72.-

Expte. 2307-FV-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo que realice un estudio de la viabilidad del cambio de
dirección de doble mano a mano única de la calle Jovellanos.
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73.-

Nota 173-NP-14: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo dé prioridad a la implementación de los
cursos de formación profesional “Reparación de máquinas agrícolas” y de “Electricidad Doméstica” en el Paraje
Santa Paula y en el Barrio Florentino Ameghino.

74.-

Nota 310-NP-14: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo permita al Sr. Mario Carballo desarrollar
actividad de venta de pochochos en Córdoba y San Martín.

75.-

Expte. 1001-CJA-15: Solicita al Departamento Ejecutivo la ampliación del recorrido de las líneas 523 y 554 en el
Barrio Bosque Grande.

76.-

Expte. 1015-U-15: Requiriendo informes al Departamento Ejecutivo sobre el cartel publicitario instalado en el
inmueble denominado Casa de Antero - Carrasco, sito en la calle Córdoba nº 1231.

77.-

Expte. 1028-FV-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo intervenga ante posibles abusos de los concesionarios
de unidades turísticas fiscales que invadan espacios públicos o impidan el acceso a los mismos.

78.-

Expte. 1030-AM-15: Solicitando a OSSE informe las actuaciones llevadas a cabo ante los reclamos efectuados
por vuelco de fluidos al Arroyo La Tapera.

79.-

Expte. 1039-FV-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo y a OSSE arbitren las medidas necesarias para evitar
que se sigan derramando líquidos tóxicos en un sector del Monte Terrabusi.

80.-

Expte. 1050-CJA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo realice un relevamiento del estado de las calles del
barrio Faro Norte para elaborar un plan de obras y ejecutarlo en un plazo de seis meses.

81.-

Expte. 1056-CJA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo efectúe un relevamiento de las calles del Barrio Don
Emilio con el objeto de diseñar un plan de obras para proceder a engranzar o pavimentar aquellas que así lo
requieran.

82.-

Expte. 1074-CJA-15: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo realice la limpieza del basural ubicado
en los terrenos comprendidos por la calles 12 de Octubre entre Pehuajó y Canosa, en inmediaciones del CEMA.

83.-

Expte. 1078-FV-15: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo gestione las medidas conducentes para
proceder a la recolección de los residuos acumulados en la esquina de las calles Italia y Tres de Febrero.

84.-

Expte. 1080-FV-15: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo realice una denuncia ante la oficina de
fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia por la publicidad engañosa y prohibida que estaría llevando a
cabo la empresa Nutricia Bagó.

85.-

Expte. 1092-CJA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo articule las medidas necesarias para hacer cumplir la
cantidad de puestos de venta y recarga de tarjetas para ser utilizadas por los usuarios del Transporte Público
Colectivo de Pasajeros.

86.-

Expte. 1102-U-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo informe diversos puntos relacionados con la demolición
parcial de la casa morisca ubicada en Avda. Libertad nº 3459.

87.-

Expte. 1107-FV-15: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo estudie la posibilidad de garantizar el
acceso de los niños y niñas del Barrio Centenario a la Casa del Niño Centenario.

88.-

Expte. 1110-FV-15: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo informe sobre el servicio que brindan los
profesionales del Centro de Atención Primaria de Salud del Barrio Centenario y turnos otorgados en el mismo.

89.-

Expte. 1113-CJA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo la puesta en marcha de los procedimientos
establecidos por el Código de Preservación Forestal y Programa Propietario Responsable, en relación al titular del
terreno baldío contiguo a la casa de la calle Juan A. Peña nº 6173.

90.-

Expte. 1116-CJA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo la gestión de acciones conducentes a requerir a la
Empresa Transportes 9 de Julio S.A. la realización de tareas de limpieza de los basurales ubicados en las
intersecciones de las calles Ayolas y Fitte e Irala y De los Reservistas.

91.-

Expte. 1118-U-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo realice las gestiones necesarias para que, previo a la
compactación de los vehículos secuestrados, se extraigan piezas de utilidad pedagógica para los cursos de
Mecánica del Automóvil que se dictan en las escuelas municipales de formación profesional.

92.-

Expte. 1127-U-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo considere la posibilidad de anticipar unos metros la
parada de colectivos situada en la vereda impar de la calle Estrada en su intersección con la Avda. Carlos Tejedor.

93.-

Expte. 1130-CJA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo considere la posibilidad de instalar al menos dos
puestos de venta y recarga de tarjetas del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el
Barrio Aeroparque.

94.-

Expte. 1141-CJA-15: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo gestione el inmediato
reacondicionamiento y habilitación de los puentes peatonales que atraviesan la Avenida de los Trabajadores.

95.-

Expte. 1155-BAA-15: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo disponga los medios pertinentes para
proceder al asfaltado de la calle Bordabehere entre Quintana y Matheu del Barrio Regional.

96.-

Expte. 1156-CJA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo disponga los medios pertinentes para proceder al
arreglo del asfalto de la calle España esquina Moreno.

97.-

Expte. 1170-CJA-15: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para
realizar trabajos de mantenimiento en la calle Monseñor Ernesto Segura del Barrio El Tejado.

98.-

Expte. 1178-CJA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo informe si la Municipalidad tiene contratado el
servicio de ambulancias en el “Corredor Saludable”, cubriendo el circuito durante toda la franja horaria del mismo.
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ANEXO III
EXPEDIENTES CON PLAZO CUMPLIDO CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 52º DEL
REGLAMENTO INTERNO.
1.

Expte. 1367-U-11: Dando respuesta a la C-3982, ref. a hechos ocurridos entre inspectores del DE y el Delegado
Municipal del Puerto, en el marco de las inspecciones efectuadas al barco San Jorge I.

2.

Expte. 1075-BAA-12: Incorporando artículos 163 bis y 163 ter al Decreto del H.C.D. Nº 805/98 (Reglamento
Interno del Concejo Deliberante).

3.

Expte. 1533-V-12: Requiriendo al D.E. proceda a denunciar ante las autoridades pertinentes el convenio de
creación de la "Administración Punta Mogotes".

4.

Expte. 1896-CJA-12: Estableciendo que las colectas que se realicen en el Partido organizadas por instituciones,
ONG y/o personas físicas y jurídicas ajenas a este distrito, deberán tener como beneficiarios a un mínimo de 2
instituciones de beneficencia locales.

5.

Expte. 1070-FV-13: Prohibiendo la estadía de menores de 18 años en establecimientos que presten servicios de
alojamiento cuando no estén en compañía de sus padres, responsables legales, curadores o tutores o no posean
autorización de los mismos.

6.

Expte. 1404-U-13: Solicitando al D.E. disponga el cumplimiento de la Ordenanza Nº 20300 por la cual se creó el
paseo público denominado "Corredor de las Artes".

7.

Expte. 1431-CJA-13: Estableciendo el monto máximo a pagar en concepto de acarreo y estadía por quienes hayan
sufrido el secuestro de motocicletas y automotores por infracciones de tránsito.

8.

Expe. 1489-U-13: Declarando de Interés Patrimonial Histórico al sector de la Diag. Pueyrredon y calle Belgrano en
donde se emplazó la "Carpa de la Solidaridad" desde el 13/07/1994 hasta el 24/02/1995.

9.

Expte. 1510-FV-13: Solicitando al D.E. informe sobre varios ítems relacionados con el cumplimiento de la
Ordenanza Nº 18681 referida a la aceptación de la donación de un monumento y su posterior emplazamiento en la
Plaza España.

10. Expte. 1654-U-13: Solicitando al DE la creación de un registro de infractores a la O-19899, ref. al uso obligatorio
de cascos en motovehículos.
11. Expte. 1698-U-13: Desarrollando un Plan de Obras tendiente al mejoramiento de diversos puntos en el sector
delimitado por las calles Valentini, Vértiz, Azopardo y Talcahuano.
12. Expte. 1707-U-13: Convocando a una Jornada de Trabajo a efectos de tratar la temática relacionada con la
atención de los Servicios de Emergencia de Salud en el Partido de Gral. Pueyrredon.
13. Expte. 1765-U-13: Solicitando a la Comisión Nacional de Comunicaciones que informe acerca de las medidas y
acciones tomadas para implementar el Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones aprobado
por Resolución Nº 5/2013.
14. Expte. 1840-C-13: Remite informe de O.S.S.E. referente a la gestión ante el Consorcio Regional del Puerto, sobre
la obra Desagüe Pluvial-Cuenca Arroyo del Barco-Primera Etapa-Sector A.
15. Expte. 1958-DP-13: Solicitando se realice un Estudio de Impacto Ambiental y una Audiencia Pública con relación
a cesión de tierras de Parque Camet al Club Unión (Expte 1924-D-2013).
16. Expte. 2054-BAA-13: Derogando los Artículos 53º; 62º punto 3; 63º y 64º de la Ordenanza Complementaria del
Presupuesto del ejercicio 2014.
17. Expte. 2060-DP-13: Eleva a consideración del H. Cuerpo un Proyecto de Ordenanza modificando la O-21561, ref.
Convenio celebrado entre la MGP y el Club Atlético Unión.
18. Expte. 2072-U-13: Autorizando al D.E. a modificar el instrumento de clasificación a efectos de contemplar un
beneficio adicional en la conformación de los listados de aspirantes a cubrir interinatos y suplencias para los
egresados del Instituto Superior de Formación Docente Municipal "Almafuerte".
19. Nota 52-NP-13: Scognamillo, Andrés, Presenta un proyecto para reemplazar el reciclaje con Tracción a Sangre y
alternativas para la inclusión en el mercado laboral de quienes realizan la actividad.
20. Nota 158-NP-13: Jardín Municipal nº 7. Solicita intervención del H Cuerpo para dar solución a la falta del
recurso de agua potable para dicho establecimiento.
21. Nota 164-NP-13: FERESIN Federico Solicita el uso y explotación de la UTF Playa Dorada por un período no
menor a 5 años.
22. Nota 264-NP-13: Asoc. Civil Marplatenses Defensores del Patrimonio.-Solicita se informe sobre la extracción
de especies arbóreas en el predio de la denominada "Villa Rocca".
23. Nota 290-NP-13: BENVENUTO CESAR Remite proyecto para la ampliación de la ordenanza nº 11222, ref. a
autorización de dársenas en veredas de determinados establecimientos.
24. Expte. 1020-U-14: Expresando rechazo al anuncio del Gobierno Nacional, ref. a la importación de productos de
temporada, lo cual atenta contra la producción local.
25. Expte. 1023-DP-14: Remite Recomendación en relación a la actuación nº 4589, ref. a Villa Carmen (ex Hotel
Lafayette), sito en las calles Entre Ríos y Falucho.
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26. Expte. 1033-FV-14: Dando Respuesta a la Comunicación Nº C-4339 referente al responsable de requerir la
intervención policial y/o autorizar el accionar de la policía sobre los manifestantes presentes el día 10 de enero de
2014 en cercanías del Palacio.
27. Expte. 1059-CJA-14: Solicitando al DE informe sobre diversos ítems relacionados con la cantidad o porcentual de
usuarios del transporte público de pasajeros, que no abonan tarifa o abonan una tarifa reducida.
28. Expte. 1061-U-14: Viendo con agrado que el DE ponga en marcha un proyecto piloto de protección costera por
medio del uso de gaviones, en el sector de playa correspondiente al frente marítimo del Bº San Eduardo del Mar.
29. Expte. 1064-FV-14: Creando en el Partido una Tarifa Social para las emisoras radiales y televisivas de baja
potencia contempladas en los censos de la AFSCA.
30. Expte.
1071-P-14: Incorporando
al
punto
c)
del
apartado
39
del
inc.
C
del artículo 25º de la Ordenanza nº 21577 (Ordenanza Impositiva Ejercicio 2014), texto ref. a infracciones de
tránsito en el Partido.
31. Expte. 1078-CJA-14: Prohibiendo el estacionamiento vehicular durante las 24 horas en la calle Gral. Urquiza
vereda impar entre la calle F. Ameghino y la Av. J. B. Justo.
32. Expte. 1094-DP-14: Afectando de Interés Patrimonial en los términos de la Ordenanza Nº 10075 "Código de
Preservación Patrimonial" el inmueble sito en la calle España Nº 1486 donde funciona la sede de la Asociación
Gremial de Músicos.
33. Expte. 1106-U-14: Solicitando al D.E. la inspección diaria de los contenedores ubicados en la calle Belgrano entre
las calles Córdoba y Buenos Aires por parte de la empresa prestataria del servicio.
34. Expte. 1115-DP-14: Remite Resolución en relación a la actuación nº4605, ref. a continuidad laboral de los
empleados gastronómicos del Mirador Waikiki.
35. Expte. 1144-FV-14: Viendo con agrado que el DE, realice gestiones para la restitución del tractor marca Massei
Ferguson a la Asoc. Vecinal de Fomento Felix U. Camet; y se informe los motivos por los cuales se suspendió el
convenio firmado por ésta y la MGP.36. Expte. 1384-FV-14: Solicitando al D.E. la limpieza integral y corte de pasto del terreno ubicado en la manzana
comprendida por las calles Arrué, Coronel Suárez, Castelli y Garay, en el marco del Programa "Propietario
Responsable".
37. Expte. 1390-BFR-14: Solicitando a la Dción. Gral. de Cultura y Educación la incorporación de un miembro del
Poder Legislativo Local en la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD).
38. Expte. 1391-BFR-14: Solicitando a la Jefatura Distrital de Gral Pueyrredon la incorporación de un miembro de la
Comisión de Educación en el UEGD, para la asignación de recursos en el marco de la Ley de financiamiento
educativo.
39. Expte. 1425-FV-14: Expresando repudio al incumplimiento del Decreto nº 936/11 ref. a publicaciones de avisos de
oferta sexual realizadas por el semanario "De Todo".
40. Expte. 1454-D-14: Modificando el art. 2º de la O-20276, ref. a Código de Publicidad Urbana.
41. Expte. 1482-U-14: Solicitando al D.E. informe sobre diversos ítems en relación al cumplimiento del Convenio de
Colaboración Institucional suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Pcia., comprendidos entre los
años 2007-2014, 2008-2014, 2009-2014, 2010-2014, 2011-2014.
42. Expte. 1530-D-14: Convalidando el Decreto Nº 2029/13 mediante el cual el SIM reconoció y autorizó el pago de
una deuda del Municipio con la empresa Musical Norte.
43. Expte. 1535-DP-14: Remite proyecto de ordenanza relacionado con la actuación Nº 4662, ref. a implementación
de sistema de detección de metales en lugares de acceso público.
44. Expte. 1536-U-14: Afectando el 50% de los fondos ingresados al Municipio en concepto de Fondo de
Financiamiento Educativo, al financiamiento del Boleto Estudiantil para todos los estudiantes regulares del Sistema
Educativo Universitario y Terciario.
45. Expte. 1543-BFR-14: Viendo con agrado que el DE, proceda a la instalación de nuevas cámaras de video
seguridad en el exterior y alrededores de los establecimientos educativos del municipio.
46. Expte. 1561-CJA-14: Solicitando al D.E. informe ref. a copia de convenios celebrados y recursos afectados a las
actividades de personas y organizaciones dentro del marco del "Programa de Promoción de Centros Comerciales"
en Mar del Plata.
47. Exp. 1567-P-14:Viendo con agrado que el DE arbitre los medios necesarios para asegurar la integridad física del
cuerpo docente, alumnos y familiares que asisten al Instituto 84 que dicta el profesorado de educación física en las
instalaciones del Estadio Mundialista.
48. Exp. 1572-DP-14: Solicita autorización para la suscripción del Acta de Compromiso con el Ministerio de Turismo
de la Nación, a fin de adherir a la promoción del Código de Conducta para la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en viajes y turismo.
49. Expte. 1575-V-14: Solicitando al DE informe sobre diversos ítems ref. inmueble denominado "Casa del Puente".
50. Expte. 1602-CJA-14: Creando en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon, el Registro Municipal de Cerrajeros.
51. Expte. 1604-FV-14: Expresando repudio al fallo de la Corte Suprema de EE.UU de rechazar el tratamiento de la
apelación presentada por la República Argentina que ordena el pago a los fondos buitres.
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52. Expte. 1609-FV-14: Viendo con agrado que el DE disponga los medios pertinentes para la instalación de cámaras
de seguridad en la intersección de la calle Amaya con Av. Libertad.
53. Expte. 1613–BFR-14: Estableciendo la instalación de reductores de velocidad sólo en las calles de circulación por
la mano izquierda.
54. Expte. 1616-U-14: Adhiriendo al proyecto de ley S-2095/13, ref. a reducción de consumos pasivos por la
utilización de artefactos de producción instantánea de agua caliente (calefones), que utilicen piloto.
55. Expte. 1634-D-14: Reconociendo de legítimo abono y autorizando el pago de $ 2000 por la actuación realizada el
día 31 de agosto de 2012 en el Teatro Municipal Colón por los grupos Smitten y Fiura.
56. Expte. 1687-D-14: Autorizando con carácter precario y por un período de prueba de 24 meses, a la firma
DEPÓSITO JUNCAL S.A., a afectar con el uso "DEPÓSITO DE CHATARRA Y MATERIALES EN DESUSO",
el predio ubicado en la Av. Tetamanti N° 2370 de nuestra ciudad.57. Expte. 1739-CJA-14: Solicitando al Directorio de O.S.S.E informe sobre varios ítems relacionados con la
Asociación de Personal Jerárquico y Profesionales de Obras Sanitarias.
58. Expte. 1753-DP-14: Instituyendo en el ámbito de la Defensoría del Pueblo el "Diploma de Honor a la Preservación
Patrimonial".
59. Expte. 1754-U-14: Solicitando al D.E. informe sobre varios ítems relacionados al Concurso de Precios Nº 26/2014
"Servicio de Consultor Financiero para Proyectos de Inversión".
60. Expte. 1760-U-14: Dando Respuesta a la Comunicación nº 4430 ref a la posibilidad de entregar el padrón de 13
grupos de usuarios a efectos que dicha información sea utilizada por Camuzzi Gas Pampeana para la aplicación del
subsidio en la boletas que perciban dichos grupos.
61. Expte. 1850-C-14: Solicitando al DE la sanción de un Decreto por el cual se otorgue un apoyo económico especial
a los particulares damnificados por el temporal que afecta a nuestra ciudad para afrontar la reparación de los daños
ocasionados por el mismo.
62. Expte. 1954-BFR-14: Viendo con agrado y apoyando las diversas iniciativas que se promueven en distintos
ámbitos para la conversión de la actual Ruta Provincial Nº 88 en autovía.
63. Expte. 1967-U-14: Solicitando al D.E. informe las acciones que se llevan a cabo, a fin de asegurar el cumplimiento
de la O-20634, ref. al otorgamiento de habilitaciones de actividades comerciales de expansión nocturna.
64. Expte. 1980-P-14: Solicitando al D.E. informe diversos puntos relacionados con el contrato al Sr. Juan Pablo
Rodríguez, por acciones publicitarias en el portal www.mardelplatanoticia.com.
65. Expte. 1981-D-14: Reconociendo de legítimo abono y autorizando el pago al Maestro Andrés Salvador Tolcachir
por su presentación con la Orquesta Sinfónica Municipal como Director invitado, el día 25 de mayo de 2013.
66. Expte. 1992-CJA-14: Solicitando al D.E. cumpla en forma urgente con la Rendición de Cuentas de los fondos
recibidos en Octubre de 2011.
67. Expte. 2021-BFR-14: Solicitando al D.E. informe sobre varios ítems relacionados con la posible transferencia de
fondos de las arcas del Municipio a favor de la Federación de Cooperativas Organizadas de Trabajo o a
cooperativas que integren la misma.
68. Expte. 2028-CJA-14: Manifestándose a favor de la actualización del Fondo de Desempleo por parte del PEN, con
motivo de la acción de amparo interpuesta ante la Justicia Federal.
69. Expte. 2037-CJA-14: Solicitando al D.E. la regularización del pago de la bonificación Veinticinco Años de
Servicio.
70. Expte. 2047-P-14: Remite desgrabación de cuestión de privilegio planteada en la Sesión Pública Especial
celebrada el día 2 de octubre ppdo.
71. Expte. 2067-FV-14: Disponiendo que el D.E. no otorgue pauta publicitaria ni propaganda oficial, a medios de
comunicación que publiquen entre sus contenidos, avisos que promuevan la oferta sexual o hagan, explícita o
implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual.
72. Nota 18-NP-14: Nervy S.A, Solicita autorización para la colocación de "TOTEMS" en la zona de Playa Serena,
para la realización de diversas campañas de interés social.
73. Nota 25-NP-14: Sociedad Conductores de Taxis de Mar del Plata. Solicita que los titulares de taxis puedan
utilizar los logotipos identificatorios actuales de las empresas a las que están adheridos, sin que esto modifique los
cambios estéticos aprobados.
74. Nota 40-NP-14: Leofanti, L. Solicita se tomen medidas conducentes a erradicar la actividad de cuida coches.
75. Nota 41-NP-14: Sindicato Único de la Publicidad. Solicita se gestione un pedido de informe en relación a las
declaraciones vertidas por el Sr. Secretario de Seguridad, Justicia Municipal y Control, Adrián Alveolite, ref. a los
puestos de trabajo que se han creado a partir del nuevo Código de Publicidad.
76. Nota 100-NP-14: Armengol, S. Solicita se elabore un proyecto para crear un lugar de contención para niños,
adolescentes y adultos en situación de calle.
77. Nota 137-NP-14: SALVADOR Jorge Eleva a consideración del H. Cuerpo un proyecto para la creación de una
cuadrilla de remoción de Grafitis de carácter vandálico.
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78. Nota 142-NP-14: LONGHI CARLOS L. Solicita se reconsidere lo establecido por Ordenanza Nº 21475, ref. a la
desafectación de una plaza para la creación de un Centro Deportivo y Natatorio, en el Barrio Colinas de Peralta
Ramos.
79. Nota 147-NP-14: Familiares Juez Pedro C. F. HOOFT. Informan al H. Cuerpo fallo del Jury al Juez Pedro C. F.
Hooft.
80. Nota 152-NP-14: Colegio de Arquitectos Capba IX y Otros. Solicita una prórroga de la O-20951 por la cual se
establece un Régimen Promocional aplicable a los distritos urbanos residenciales, centrales, de equipamiento e
industriales contemplados en el C.O.T.
81. Nota 158-D-14: Solicita la remisión en calidad de préstamo del Expte. 1235-D-2014, ref. a contrucción edificio
ubicado en calle Bolívar N° 1275/87 (Empresa Constructora Mastrángelo Hnos. S.R.L.).82. Nota 220-NP-14: BALABAN SILVIA SUSANA Solicitan se les otorgue un descuento en la tarifa del Transporte
Público de Pasajeros.
83. Nota 242-NP-14: Romeau, P. Solicitan autorización para el funcionamiento de una Feria Verde Agroecológica en
la Plaza Mitre en el sector de la calle Alte. Brown casi H. Yrigoyen.
84. Nota 245-NP-14: COOPERATIVA CURA. Solicita autorización para participar en la Comisión de Monitoreo
Ambiental.
85. Nota 247-NP-14: Felices, Mónica. Presenta nota referida a inspección municipal por sistema instalado para
seguridad en su comercio.
86. Nota 253-NP-14: Varios Supermercados. Solicitan se suspenda la aplicación de la ordenanza nº 21710 ref. a la
instalación de lectores de códigos de barras en supermercados.
87. Nota 260-NO-14: Fiscalía General. Eleva copia de la Instrucción General nº 01/14, ref. a la creación de la Unidad
Funcional Temática de Instrucción y Juicio Nº 12, con competencia en los delitos de usurpación.
88. Nota 265-NP-14: Sindicato Único de Trabajadores Custodios Argentinos. Solicita se tenga en cuenta a los
afiliados a dicho gremio para la incorporación en el cuerpo de la Policía Municipal.
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ANEXO IV
EXPEDIENTES Y NOTAS SOLICITADOS PARA SER CONSIDERADOS SIN DICTAMEN.
1.

Expte. 2261-D-2014: ORDENANZA: Convalidando el Decreto nº 73 de la Presidencia del H.C.D., por el
cual se fija el monto máximo a pagar en concepto de acarreo y estadía por secuestro de motocicletas y
automóviles.

2.

Expte. 1204-AM-2015: ORDENANZA: Declarando “Visitante Notable” al Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la Argentina, D. Víctor Victorovich Koronelli.

3.

Expte. 1218-U-2015: ORDENANZA: Declarando "Visitante Notable" al Dr. Michele Petraroia,
vicepresidente de la Región Molise de la República Italiana con motivo de su visita en el marco del evento
"II Molise Cammina a Mar del Plata".

4.

Nota 21-NP-2015: Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina. ORDENANZA:Solicita autorización para
realizar el "Vía Crucis Viviente" el día 3 de abril del cte. año, en la plaza ubicada en Avda. Colón e/calles
Dorrego y 20 de Setiembre.

Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 083
Mar del Plata, 11 de marzo de 2015
Visto el expediente 1220-CJA-2015 iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Concejal Maximiliano Abad solicita licencia por el día 12 de marzo de
2015.
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 Gonzalo Pedro
Quevedo, conforme lo indicado por el Bloque de la Unión Cívica Radical sobre la situación actual de la Concejal Suplente
Rosana Beatriz Morrone.
Por todo ello, y ad-referéndum del H. Cuerpo,
el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MAXIMILIANO ABAD - Legajo nº 26.903/1 por el día 12 de marzo de
2015.
Artículo 2º: Incorpórase al Sr. Concejal Suplente GONZALO PEDRO QUEVEDO - Legajo nº 23.247/12 en reemplazo
del Concejal Abad. Déjase establecido que al Concejal Suplente Quevedo se le da de baja como Secretario de Concejal,
retomando dicho cargo a partir del día 13 de marzo de 2015, cuando finalice la función como Concejal.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto Nº 084
Mar del Plata, 12 de marzo de 2015.
Visto el Expte. 16.316- Dig. 6 - Cpo. 1- Ane: 0 , por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 103/2014, ( Solicitud de Pedido Nº 2685/2014 ) cuya apertura se realizó el3 de marzo de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que habiéndose cumplimentado todos los pasos correspondientes para la contratación del
servicio del mantenimiento y asistencia técnica del equipo de sonido del Recinto de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, se aconseja aceptar la propuesta del Proveedor HIRSCH EDUARDO JOSÉ, por menor precio y por el monto
de $ 50.400,00 ( Cincuenta mil cuatrocientos pesos) .
Que el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Adjudicase el Concurso de Precios Nº 103/14, referente a la contratación del servicio del mantenimiento y
asistencia técnica del equipo de sonido del Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, que se desprende de la
Solicitud de Pedido Nº 2685/2014 al Proveedor HIRSCH EDUARDO JOSÉ , por un monto de $ 50.400,00 ( Cincuenta
mil cuatrocientos pesos).
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez
Maiorano
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Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 085
Mar del Plata, 13 de marzo de 2015.

Visto la reciente aprobación del proyecto de Ley por el que se declara Sitio Histórico Nacional y
Casa de la Memoria al predio ubicado sobre el Paseo Costanero Arturo Illia, Punta Mogotes, coincidente con la Ruta
Provincial nº 11 que une la ciudad de Mar del Plata con la ciudad de Miramar, y
CONSIDERANDO:
Que en este predio, conocido como Faro de Punta Mogotes, funcionó durante la última dictadura
militar un centro de detención ilegal de personas, de torturas y violaciones a los Derechos Humanos.
Que en el mes de marzo de 2014 fue señalizado como Espacio de la Memoria por parte de la
Secretaría de Derechos Humanos.
Que el proyecto, aprobado por unanimidad en el Honorable Senado de la Nación, fue impulsado
por la diputada nacional Adela Segarra y tenía por objeto declarar Lugar Histórico Nacional al Faro de Mar del Plata,
garantizando que el predio sea de uso publico, área verde y establecer un museo de materiales y trabajos relacionados con el
centro clandestino de detención que funcionó en ese lugar entre otros extremos.
Que el proyecto sancionado, debe garantizar también que el predio sirva como lugar de
homenaje y recuerdo de todos los detenidos desaparecidos y especialmente de aquellos que fueron víctimas de ese centro
clandestino de detención.
Que deberá garantizar la inclusión del predio como un nuevo Espacio Natural de Interés para la
Conservación de la Biodiversidad (ENIC), con la participación del Ministerio de Defensa y la Administración de Parques
Nacionales.
Que actualmente, en el lugar, confluyen un amplio abanico de organizaciones sociales,
sobrevivientes del centro clandestino de detención, familiares de desaparecidos y organismos públicos, quienes le han
otorgado el nombre de “Faro de la Memoria”.
Que como manifestara la autora del proyecto Diputada Nacional Lic. Adela Segarra…“el Faro es
un lugar simbólico de Mar del Plata, hoy la comunidad de nuestra ciudad cuenta con un espacio participativo y plural donde
se realizan actividades culturales y puede proyectar su futuro, siempre teniendo en cuenta su memoria”… .
Que varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Que por ello y ad-referendum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su más especial beneplácito por la
aprobación, que la Cámara de Senadores de la Nación otorgara por unanimidad al Proyecto de Ley que declara Sitio Histórico
Nacional y Casa de la Memoria, al predio ubicado sobre el Paseo Costanero Arturo Illia, Punta Mogotes, coincidente con la
Ruta Provincial nº 11 que une la ciudad de Mar del Plata con la ciudad de Miramar, bordeando la costa del océano atlántico y
que se identifica Catastralmente como Circunscripción IV, Sección Y, Fracción I, Parcelas 4 y 5.
Artículo 2º: El presente Decreto se dicta ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.
Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 086
Mar del Plata, 17 de marzo de 2015.
Visto el Decreto nº 040/01 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se determinó que a partir de ese año, se conmemoraría el infausto acontecimiento del
Golpe de Estado del año 1976, en Sesión Especial convocada al efecto.
Que en cumplimiento de la Ley 11.782 es necesario efectuar actos con el objetivo de
repudiar el terrorismo de Estado.
Que en el presente año, dicha jornada para la recordación, se llevará a cabo en el
Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de nuestra ciudad.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
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Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Especial en el Hospital Materno Infantil
“Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, el día 24 de marzo de 2015, a las 10.00 horas, con motivo de conmemorarse el “39º
Aniversario del Golpe de Estado” del 24 de marzo de 1976, reafirmando la Democracia y los Derechos Humanos y en repudio
al terrorismo de Estado.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 087
Mar del Plata, 18 de marzo de 2015.
Visto la proximidad de la realización de la Décima Edición del Vía Crucis Viviente “La Pasión sucede Hoy” de la Parroquia
Nuestra Señora de Luján de la ciudad de Batán y;
CONSIDERANDO:
Que se trata de una obra musical de teatro popular callejero que representa los últimos
momentos de la vida de Jesús de Nazaret.
Que una vez más, la dirección general del Vía Crucis Viviente denominado “La Pasión sucede
Hoy”, estará a cargo del Cura Párroco Daniel Climente.
Que la obra, compuesta por Alejandro Mayol, es interpretada por el grupo musical “La Fuente”,
con una puesta en escena que reúne a más de un centenar de artistas que se expresan a través de la danza, el canto, la música y
la actuación.
Que la Dirección Artística está a cargo de Pedro Benítez, galardonado con el premio “Estrella
de Mar” 2005, 2006 y 2015 en el rubro mejor actor marplatense.
Que el Vía Crucis Viviente convoca a amplios sectores de la comunidad, fomentando la
participación de grupos juveniles, referentes de distintas instituciones y grupos coreográficos de folklore.
Que este encuentro busca fomentar la unión y colaboración de las diversas comunidades
cristianas entre sí.
Que es de interés de este H. Cuerpo reconocer las actividades culturales que se realizan en su
jurisdicción y velar por el libre respeto de los cultos.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el
dictado del presente acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la realización de la
décima edición del Vía Crucis Viviente “La Pasión sucede Hoy”, de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, a llevarse a cabo
en la Semana Santa de 2015 en la ciudad de Batán.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 088
Mar del Plata, 18 de marzo de 2015.
VISTO el Expediente nº 1247-FV-2015, mediante el cual se pone de manifiesto la visita a nuestra
ciudad del reconocido artista plástico Alejandro Marmo, con motivo de la inauguración de su obra “Abrazos Sanadores”
realizada en la esquina del edificio del HIEMI lindante con las calles Santa Fe y Castelli, y
CONSIDERANDO:
Que este joven y prolífico artista ha cobrado una mayúscula notoriedad a partir de la instalación de su
obra “Evita, Mujer del Bicentenario” en las fachadas de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la Nación.
Que independientemente de lo expresado en el párrafo anterior, su intensa actividad plástica, cultural y
social lo ha hecho trascender no sólo en Argentina, sino también en Estados Unidos, países de Europa y Latinoamérica,
avalando su trabajo instituciones de gran prestigio académico.
Que su compromiso como artista en relación a la realidad argentina lo demuestra en la creación del
documental Cartoneros, trabajando sobre el concepto de transformación de la crisis en poesía.
Que asimismo a través de su proyecto “Arte en las Fábricas”, donde se transforman los rezagos
industriales en las fábricas recuperadas mediante el trabajo de obreros y desocupados, se hace realidad la metáfora del
desarrollo con inclusión e inserción social a través del arte.
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Que en este marco, y luego de la inauguración del mural de Evita en la Avenida 9 de Julio, se instalan
réplicas a escala en distintos puntos del país. En nuestra ciudad, la Casa del Movimiento Evita es depositaria de una de ellas
en virtud de la generosa donación de su autor.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Otórgase el título de “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al señor Alejandro Marmo en ocasión de
su presencia en nuestra ciudad para la inauguración de su obra “Abrazos Sanadores”, realizada en la fachada noreste del
HIEMI, por su destacada trayectoria nacional e internacional en los ámbitos artístico, cultural y social así como por el
compromiso reflejado en la integración e inclusión social a través del arte.Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez
Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 089
Mar del Plata, 18 de marzo de 2015
Visto la exposición de la obra “25 ANIVERSARIO” a inaugurarse el
próximo 21 de marzo en el “Paseo de la Imagen” del Teatro Auditorium, y
CONSIDERANDO:
Que la muestra consta de veinticinco dibujos, más documentación que testimonia la veracidad de
la historia, pretendiendo ser una inspiración para las personas que viven con enfermedades crónicas, principalmente las
personas con VIH.
Que su autora es Verónica Bilicka, quien muestra en primera persona su testimonio sobre la
epidemia del VIH, que en los años 80 y 90 estaba impregnada por el estigma y la discriminación de la sociedad.
Que en los dibujos, Verónica Bilicka muestra su experiencia desde el momento de su
diagnóstico, la evolución de la enfermedad en su cuerpo, el proceso de fortalecimiento y de resoluciones de conflictos internos
y externos que hoy le permiten tener una excelente calidad de vida y haber formado la Asociación A.L.E.G.R.O, para
personas con enfermedades crónicas, con la idea de que “lo que el paciente hace por sí mismo también es tratamiento”.
Que para evitar la estigmatización del paciente con VIH, es fundamental la visibilización de la
enfermedad y de los vaivenes en la vida de un paciente, siendo todo ello representado a la perfección por la muestra “25
ANIVERSARIO”.
Que esta muestra será proyectada en instalaciones del Centro de Especialidades Médicas
Ambulatorias (CEMA) una vez que finalice su presencia en el Teatro Auditorium.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo pata el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECR ETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, declara de su interés la muestra “25
ANIVERSARIO” a realizarse en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, a partir del 21 de marzo del corriente.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto Nº 090
Mar del Plata, 18 de marzo de 2015
Visto el Expte. 1248-U-2015, el que refiere de la realización del proyecto socio-cultural
“Primera Edición: Il Molise Cammina a Mar del Plata” y,
CONSIDERANDO:
Que dicho evento, a realizarse el día 22 de marzo de 2015, es organizado por las Instituciones
Marplatenses Unione Regionale del Molise y Collettivitá Mafaldese e Molisana, contando con el aval de la Región Molise,
del Consulado de Italia en Mar del Plata y de las Entidades Italianas de la ciudad.
Que la actividad pretende involucrar el deporte, la cultura y la música popular del Molise
consistiendo en una caminata y un espectáculo folklórico como cierre del programa.
Que las instituciones organizadoras cuentan con una importante presencia en eventos culturales
y gastronómicos que se han desarrollado en la ciudad, como espectáculos teatrales, la Feria de las Colectividades, aniversarios
patrios y otros.
Que la caminata contará con un número estimativo de 400 participantes de origen molisano en
particular y otros adherentes de origen italiano, con la intención de recorrer nuestra costa, en señal de hermanamiento y
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presencia. La misma partirá desde el emblemático Paseo Molise aproximadamente a las 09,00 hs, arribando al Instituto Unzué
a las 10,00 hs.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de Interés, la realización de la
“Primera Edición: Il Molise Cammina a Mar del Plata”.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la Unione Regionale del Molise y Collettivitá Mafaldese e Molisana
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 091
Mar del Plata, 18 de marzo de 2015
Visto el Expte. nº 1251-FV-2015, relacionado con las actividades en el marco del mes
internacional de la mujer y el día de la memoria; y
CONSIDERANDO:
Que es de vital importancia que el pueblo se alce en las conmemoraciones de días tan
importantes para la comunidad, más aún cuando es el estado quién respalda e institucionaliza estas efemérides.
Que en el presente caso, el Frente de Mujeres Evita y el Frente para la Victoria Marplatense han
organizado una jornada con actividades diversas para llevarse a cabo el día 22 de marzo del corriente, conmemorando con
dolor y compromiso un nuevo aniversario de la dictadura cívico-eclesiástico-militar y para continuar, ese mismo día, con las
actividades por el mes de la mujer.
Que dichas actividades fueron pensadas en un espacio público con el fin de que la comunidad
pueda acercarse, participar y recordar con respecto y convicción los ideales por los que se trabaja diariamente desde los
espacios políticos como los mencionados.
Que entre lo más destacable se encuentra la actuación de varios artistas locales, entre ellos: Pitu
Farias y actividades coordinadas por las facciones de juventud.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y ad-referendum de H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, autoriza el uso de la Plaza España, sito
en Av. Libertad y Félix U. Camet, al Frente de Mujeres Evita y al Frente Para la Victoria Marplatense, para las actividades a
realizarse el día 22 de marzo del corriente, entre las 14.00 y las 18.00 hs., en el marco del día internacional de la mujer y el día
de la memoria.
Artículo 2º.- Las permisionarias contratarán un servicio médico de emergencia permanente ante cualquier eventualidad.
Asimismo deberán proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la
actividad.

Artículo 3º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previo al inicio 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 nº 1638/00.
Artículo 4°.- El presente Decreto se dicta ad- referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 092
Mar del Plata, 19 de marzo de 2015
Visto las notas presentadas por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria, dando cuenta
las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
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DECRETA
Artículo 1º: Modifícanse a partir del 1° de abril de 2015 las escalas remunerativas asignadas a los empleados del Bloque de
Concejales del Frente para la Victoria que a continuación se detallan:
-

BENOFFI, GASTÓN ANDREA - Legajo nº 30.939/1 - de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Administrativo I.

-

CHAET, GONZALO - Legajo nº 30.940/1 - de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Administrativo I.

Artículo 2º: Desígnase a partir del 1° de abril de 2015 al Sr. IÑAKI AGUIRREZABAL – DNI 38.829.395 – Legajo n°
31.852/1 como Auxiliar Administrativo I para cumplir funciones en el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria.
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.
2° inc. a)
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – 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 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes,
etc.Pérez
Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 093
Mar del Plata, 19 de marzo de 2015.
Visto las notas presentadas por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta las
modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de marzo de 2015 la escala remunerativa asignada al Sr. FACUNDO BECCHI –
Legajo nº 31.504/1 de: Secretario de Concejal a Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica
Radical.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de marzo de 2015 al Sr. MARTIN JAVIER TRAPANI – DNI. 38.829.064 – Legajo nº
31.854/1 como Auxiliar Administrativo II para cumplir funciones 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. 07-00-0-0-0-00 – 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 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 094
Mar del Plata, 19 de marzo de 2015
Visto las presentes actuaciones de las que surge que la Sra. Karina Lilian Bouzas ha
cumplido 25 años de servicio en la Municipalidad y de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto en vigencia y el
Decreto nº 1120/96, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRE TA
Artículo 1º: Autorízase a la agente KARINA LILIAN BOUZAS – Legajo nº 18.943/1, el pago del adicional por haber
cumplido 25 años de servicio, hecho ocurrido el 1º de marzo de 2015, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de
Presupuesto en vigencia y el Decreto nº 1120/96.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional
1-1-1-02-00-000 – Programático 01-00-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp.1.Artículo 3º: Comuníquese, etc.Pérez

Maiorano

100

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 095
Mar del Plata, 20 de marzo de 2015

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, dando cuenta las
modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de marzo de 2015, la escala remunerativa asignada a la Sra. MARÍA JOSÉ
GONZÁLEZ - Legajo nº 30.944/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario de Bloque, en el Bloque de Concejales del
Frente Renovador.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1° de marzo de 2015, a la Sra. MARÍA SOLEDAD SARTIRANA - DNI: 31.734.530 Legajo nº 31.861/1 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.
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.
2° inc. a)
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – 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 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes,
etc.Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 096
Mar del Plata, 20 de marzo de 2015

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, dando cuenta las
modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1° de marzo de 2015 al Sr. MARIANO ALEJO ROLDAN – Legajo nº 31.699/1como Auxiliar Técnico II, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.
Artículo 2º: Modifícanse a partir del 1° de marzo de 2015 las escalas remunerativas asignadas a los empleados del Bloque de
Concejales del Frente Renovador, que a continuación se detallan:
-

LALLEE, ALEJANDRO GABRIEL – Legajo n° 30.950/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Administrativo I.
CARUGATTI, EDUARDO GUSTAVO – Legajo n° 31.118/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Técnico
III.

Artículo 3º: Desígnase a partir del 1° de marzo de 2015, a la Sra. FRANCISCA HILDA BONFIGLIO - DNI: 12.880.389 Legajo nº 31.860/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.
Artículo 4º: 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.
2° inc. a)
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – 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 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes,
etc.Pérez
Maiorano
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Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 097
Mar del Plata, 20 de marzo de 2015

Visto las notas presentadas por el Bloque de la Unión Cívica Radical y los distintos
Bloques Políticos de este H. Concejo; y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a las mencionadas notas, se solicita la exclusión del Sr. Mariano
Castellucci como Mayor Contribuyente Suplente de la nómina de Mayores Contribuyentes aprobada en Sesión Pública
Especial del día 26 de junio de 2014.
Por ello y ad-referendum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º: Exclúyase de la nómina de Mayores Contribuyentes aprobada en la Sesión Pública Especial del día 26 de junio
de 2014, al Sr. Mariano Castellucci –DNI 25.708.501- como Mayor Contribuyente Suplente.
Artículo 2º: El presente Decreto se dicta ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.
Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 098
Mar del Plata, 20 de marzo de 2015.

VISTO el Expediente nº 1249-AM-2015, mediante el cual se pone de manifiesto la visita a nuestra
ciudad del filósofo, docente, escritor, ensayista, guionista y conductor de radio y televisión José Pablo Feinmann, y

CONSIDERANDO:
Que es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, siendo profesor de la misma casa
de estudios, entre 1968 y 1974.
Que en el año 1973 fundó el Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano (CEPL), en el
Departamento de Filosofía de la UBA (Universidad de Buenos Aires). Posteriormente trabajó como colaborador en diversos
medios periodísticos.
Que en el año 2001 recibió el premio Konex de platino en la disciplina Guión de Cine y Televisión,
en 2004 el premio Konex (Diploma al Mérito) en la disciplina Ensayo Político y en 2014 otro Diploma al Mérito en la
disciplina Ensayo Político y Sociológico.
Que en el año 2014 el Sr. Feinmann fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires, y a su vez en el mencionado año recibió el Premio Democracia.
Que fue columnista de la revista Humor Registrado. Suele escribir para el diario Página/12, sobre
todo columnas de opinión y notas editoriales sobre actualidad política, literatura y cine.
Que entre los años 2008 y 2010 condujo el programa de televisión Cine contexto, el cual fue emitido
por Canal 7 y desde el año 2010 conduce Filosofía aquí y ahora, emitido por el canal Encuentro, del Ministerio de Educación
de Argentina y ganador en dos oportunidades de los Premios Martín Fierro.
Que su intensa actividad como guionista cinematográfico, lo llevó a ganar en dos ocasiones el premio
de la Asociación de Críticos Cinematográficos de la Argentina. Sus libretos fueron filmados por directores tales como Adolfo
Aristarain, Juan Carlos Desanzo, Héctor Olivera y Nicolás Sarquis. Además su novela Ni el tiro del final, fue rodada
en Nueva York y dirigida por Juan José Campanella.
Que cabe destacar que fue invitado a dar conferencias en Madrid, Barcelona, Nueva
York, Berlín, Milán y Roma. Sus libros han sido traducidos al francés, alemán, holandés e italiano.
Novelas
1978: Últimos días de la víctima
1981: Ni el tiro del final
1986: El ejército de ceniza

102

1990: La astucia de la razón
1992: El cadáver imposible
1994: Los crímenes de Van Gogh
2000: El mandato
2003: La crítica de las armas
2005: La sombra de Heidegger
2009: Timote: secuestro y muerte del general Aramburu
2009: Carter en New York
2009: Carter en Vietnam
2012: Días de Infancia
2014: Bongo
Ensayos
1974: El peronismo y la primacía de la política
1975: Estudios sobre el peronismo
1982: Filosofía y nación
1985: El mito del eterno fracaso
1986: La creación de lo posible
1987: López Rega, la cara oscura de Perón
1988: Escritos para el cine
1998: La sangre derramada
1999: Dos destinos sudamericanos
2000: Pasiones de celuloide
2002: Escritos imprudentes
2004: La historia desbocada
2006: Escritos imprudentes II
2006: ¿Qué es la filosofía?
2006: El cine por asalto
2008: La filosofía y el barro de la historia
2010: Peronismo: filosofía política de una persistencia argentina (tomo I).
2011: El Flaco. Diálogos irreverentes con Néstor Kirchner
2011: Siempre nos quedará París: el cine y la condición humana
2011: Peronismo: filosofía política de una persistencia argentina (tomo II).
2013: Filosofía política del poder mediático
Guiones de cine
1982: Últimos días de la víctima
1984: En retirada
1985: Luna caliente
1987: Tango bar
1988: Matar es morir un poco (en inglés Two to tango, coproducción de Argentina y Estados Unidos).
1989: Cuerpos perdidos (Corps perdus, coproducción de Argentina y Francia).
1990: Negra medianoche (Play murder for me, coproducción de Argentina y Estados Unidos).
1992: Al filo de la ley
1994: Facundo, la sombra del tigre
1996: Eva Perón
1999: El visitante
1999: Ángel, la diva y yo
2000: El amor y el espanto
2004: Ay, Juancito
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Otórgase el título de “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al señor José Pablo Feinmann, filósofo,
docente, escritor, ensayista, guionista y conductor de radio y televisión, en ocasión de su presencia en nuestra ciudad.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Maiorano
Decreto Nº 99
Mar del Plata, 25 de marzo de 2015
Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al Honorable
Concejo Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido, el Presidente del Honorable Cuerpo se encuentra facultado para
disponer transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de Gastos.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º:
Amplíense las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que se indica:
INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 33- 01
Protección de los Derechos Ciudadanos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
3.7.0.0. Pasajes y Viáticos
3.7.1.0. Pasajes
$ 51.332,00
3.7.2.0. Viáticos
$ 23.332,00
Total Pasajes y Viáticos
$ 74.664,00
4.3.0.0

Maquinaria y equipos
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4.3.6.0. Equipo para computación
Total Maquinaria y equipos

$

$ 2.316,00
2.316,00

Artículo 2º: La ampliación dispuesta por el artículo anterior se financiará con economías provenientes de las siguientes
partidas:
INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 33- 02
Mediación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
3.7.0.0. Pasajes y Viáticos
3.7.1.0. Pasajes
$ 25.666,00
3.7.2.0. Viáticos
$ 11.666,00
Total Pasajes y Viáticos
$ 37.332,00
4.3.0.0. Maquinarias y equipos
4.3.6.0. Equipo para computación
Total Maquinarias y equipos

$

$ 1.158,00
1.158,00

INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 33- 03
Defensoría del Turista
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
3.7.0.0. Pasajes y Viáticos
3.7.1.0. Pasajes
$ 25.666,00
3.7.2.0. Viáticos
$ 11.666,00
Total Pasajes y Viáticos
$ 37.332,00
4.3.0.0. Maquinarias y equipos
4.3.6.0. Equipo para computación
Total Maquinarias y equipos

$

$ 1.158,00
1.158,00

Artículo 3º: Comuníquese, etc.Norberto Pérez

Maiorano

Decreto nº 100
Mar del Plata, 25 de marzo de 2015
Visto el expediente nº 1269-V-2015 por el cual varios Señores Concejales solicitan se convoque a
Sesión Pública Extraordinaria; y
CONSIDERANDO:
Que los asuntos a tratar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica
de las Municipalidades.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto convocar la sesión para el día 26 de marzo de 2015 a
las 12.00 horas.
Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 26 de marzo de 2015 a las
12.00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario:
I – NOMINA DE ASUNTOS ENTRADOS (Actas de Sesiones- Decretos de la Presidencia - Anexo I)
II- PREFERENCIAS ACORDADAS- MOCIONES DE PREFERENCIAA) A PEDIDO DEL BLOQUE DE FRENTE PARA LA VICTORIA
Nota 105-NP-13: VARIOS INTEGRANTES DE LA MESA DE ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA: Adjuntan proyecto
para la creación del Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (RePUPA).
III - EXPEDIENTES Y NOTAS CON DICTAMEN DE COMISION (Anexo II)
IV - EXPEDIENTES Y NOTAS SOLICITADAS PARA SER CONSIDERADOS SIN DICTAMEN (Anexo III)
Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante deberá
cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.Maiorano
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ANEXO I
I – COMUNICADOS DE LA PRESIDENCIA
A) ACTAS DE SESIONES
1.

Aprobando el Acta de Sesión correspondiente a la Reunión 32º del Período 99º.

B) DECRETOS DE LA PRESIDENCIA
2.
Decreto Nº 85: Expresando beneplácito por la aprobación que la Cámara de Senadores de la Nación otorgara por
unanimidad al Proyecto de Ley que declara Sitio Histórico Nacional y Casa de la Memoria al predio ubicado sobre el Paseo
Costanero Arturo Illia, Punta Mogotes.
3.
Decreto Nº 87: Declarando de Interés la realización de la 10º Edición del Vía Crucis Viviente “La Pasión sucede
hoy”, de la Parroquia Nuestra Sra. De Lujan.
4.
Decreto Nº 88: Otorgando el título de Visitante Notable al señor Alejandro Marmo, en ocasión de la inauguración
de su obras “ Abrazos Sanadores”.
5.

Decreto Nº 89: Declarando de Interés la muestra “25 Aniversario ”, a realizarse en el Teatro Auditorium.

6.

Decreto Nº 90: Declarando de Interés, la realización de la “Primera Edición. Il Molise Cammina a Mar del Plata”.

7.
Decreto Nº 91: Autorizando el uso de la Plaza España al Frente de Mujeres Evita y al Frente para la Victoria
Marplatense, para las actividades a realizarse el día 22 de marzo del corriente, en el marco del día internacional de la mujer y
de la memoria.
8.
Decreto Nº 97: Excluyendo de la nómina de Mayores Contribuyentes aprobada en la Sesión Pública Especial del
día 26 de junio de 2014, al Sr. Mariano Castellucci como Mayor Contribuyente Suplente.
9.

Decreto Nº 98: Otorgando el título de Visitante Notable al Sr. José Pablo Feinman.
II – ASUNTOS ENTRADOS

A) MENSAJES Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
10.

Expte 1223-D-15: Aprobando el cuadro tarifario del EMDER.- DEPORTES Y HACIENDA.

11.
Expte 1239-D-15: Eximiendo del pago del servicio público de agua, cloaca, pluvial, Fondo de Infraestructura,
Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal y otros cargos a los inmuebles de la Liga de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios de la República Argentina.- HACIENDA.
12.
Expte 1240-D-15: Convalidando el Convenio suscripto entre el EMDER y la Dirección Gral. de Cultura y Educación
de la Provincia, a fin de permitir el funcionamiento del Instituto Superior de Educación Física N° 84, en las instalaciones del
Estadio José María Minella gimnasios A y B, durante el ciclo lectivo 2015.- DEPORTES, EDUCACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
13.
Expte 1241-D-15: Aceptando la donación efectuada por Kull S.R.L., a favor de la Municipalidad consistente en un
espirómetro marca Schiller para PC, destinando el mismo al área de Neumonología del CEMA. – CALIDAD DE VIDA Y
HACIENDA.
14.
Expte 1242-D-15: Convalidando el Decreto N° 2093 dictado por el D.E., que modifica los Artículos 1° y 2° del
Decreto N° 233/14, referente a la prórroga de los Convenios de Prestación de Servicios con las Asociaciones Vecinales de
Fomento por los meses de enero, febrero y marzo de 2014.- LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
15.
Expte 1243-D-15: Remite solicitud de condonación de deuda por TSU de la Sra. Olga Beatriz Di Lorenzo,
correspondiente al inmueble ubicado en la calle Necochea N° 4180.- HACIENDA.
16.
Expte 1244-D-15: Autorizando a los Sres. "José Luis Chappa y Sebastián Gustavo Serrano S.H.", a transferir a su
nombre los usos de suelo "Cambio de Aceite y Filtro y Venta de Repuestos, Aceites y Lubricantes para el Automotor", en el
inmueble ubicado en Avda. Arturo Allió N° 819.- OBRAS Y LEGISLACIÓN.
17.
Expte 1252-D-15: Otorgando a la Sra. Ángela Rita Villa, el permiso de uso y ocupación de un terreno de dominio
fiscal municipal, ubicado en la calle 507 entre 10 Bis y 12 Bis del barrio Mar y Sol del Partido de Gral. Pueyrredon.- OBRAS,
LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
18.
Expte 1253-D-15: Autorizando al D.E. a llamar a licitación pública para la concesión de la Unidad Turística Fiscal
Balneario N° 5 La Perla. – TURISMO, OBRAS, LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
19.
Expte 1263-D-15: Convalidando el Decreto 277/15 dictado por el D.E., por el cual se autorizó la suscripción del
contrato de locación correspondiente al inmueble ubicado en la calle 196 esquina 67 del Barrio Parque Palermo destinado al
funcionamiento del Jardín de Infantes Municipal N° 26.- LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
20.
Expte 1264-D-15: Autorizando a la Sra. Graciela Inés Córdoba, a afectar con el uso “Venta de prendas de vestir,
calzados, accesorios e indumentaria en general, lencería, marroquinería, ropa blanca, artículos y accesorios para bebés”, junto
al permitido que se desarrolla en el inmueble ubicado en la calle Alejandro Korn N° 3018 esquina García Lorca.- OBRAS Y
LEGISLACIÓN.

B) EXPEDIENTES Y NOTAS OFICIALES
21. Expte 1265-OS-15: OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E.: Fijando un interés resarcitorio del 0,89% y
punitorios I y II del 1,33 % y 1,73 mensuales, para el mes de abril de 2015.- RECURSOS HÍDRICOS Y HACIENDA.
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22. Nota 71-NO-15: UNMDP: Solicita se declare de interés la Muestra Educativa de Educación Superior de Gestión Pública
"Universidad Nacional de Mar del Plata te invita a Estudiar Año 2015", a llevarse a cabo los días 7 y 8 de mayo del corriente
en el Complejo Universitario.-EDUCACIÓN Y CULTURA.
C) NOTAS PARTICULARES
23. Nota 63-NP-15: ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO BOSQUE PERALTA RAMOS: Eleva a consideración del
H. Cuerpo un proyecto de ordenanza que contempla la oficialización del Nomenclador Toponomástico del Barrio Bosque de
Peralta Ramos.- EDUCACIÓN Y LEGISLACIÓN.
24. Nota 64-NP-15: A.MU.PE.: Solicita autorización para el uso de un espacio reservado en la farmacia gremial de la
Asociación Mutual Marítima de Pescadores, ubicada en la calle Alberti N° 2639.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
25. Nota 65-NP-15: FERNÁNDEZ, GERARDO ADRIÁN: Remite presentación referente a denuncia penal relacionada con
la concesión de la U.T.F. Bahía Playa Chica.- TURISMO Y LEGISLACIÓN.
26. Nota 66-NP-15: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA: Solicita autorización para instalar un Cajero Automático
Móvil por un lapso de 30 días aproximadamente en la Av. Luro N° 5832.- OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.
27. Nota 67-NP-15: GILIBERTI, ANDRÉS Y OTROS: Solicitan el uso de instalaciones ubicadas en el ex balneario
"IOSE", a fin de poner en funcionamiento un centro cultural.- TURISMO, EDUCACIÓN Y LEGISLACIÓN.
28. Nota 68-NP-15: GPS MONITOREOS COMPUTCITY: Eleva propuesta referente a la implementación de Equipamiento
Satelital para titulares de licencias de taxis.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO Y LEGISLACIÓN.
29. Nota 69-NP-15: ARIZTEGUI, JORGE R.: Solicita se lo exceptúe del cumplimiento de la Ordenanza N° 15743
(referente a la prohibición de venta de bebidas alcohólicas), para la realización de un Festival de Destreza Criolla con
Jineteada, que se llevará a cabo el día 1° de mayo de 2015 en el predio José Hernández de Laguna de los Padres.LEGISLACIÓN.
30. Nota 70-NP-15: SIVARA: Remite proyecto de ordenanza para regular la actividad de venta de choripan en puestos
callejeros.- OBRAS, CALIDAD DE VIDA, LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
31. Nota 72-NP-15: NADER, EDGARDO CLAUDIO: Adjunta propuesta para implementar el Boleto Estudiantil Gratuito
en los niveles primario, secundario, tercero y universitario para alumnos y docentes.- EDUCACIÓN, TRANSPORTE Y
TRÁNSITO Y LEGISLACIÓN.
32. Nota 73-NP-15: NÚÑEZ, JORGE Y CENTURIÓN, CATALINA: Solicitan que el Municipio se adhiera a la Ley N°
27092, la cual instituye el día 2 de octubre de cada año como Día Nacional de la No-Violencia.- DERECHOS HUMANOS
Y LEGISLACIÓN.
33.

Nota 74-NP-15: APAND: Solicita excepción del pago del 5 % por la Rifa de la Institución.- HACIENDA.

34. Nota 75-NP-15: RUIZ, MARÍA ALEJANDRA: Presenta nota referente a la prestación del servicio de carga de tarjetas
para el Transporte Público de Pasajeros, en su comercio.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO.

D) PROYECTO DE BLOQUES POLITICOS Y DE SRES. CONCEJALES
35.
Expte 1218-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando "Visitante Notable"
al Dr. Michele Petraroia, Vicepresidente de la Región Molise de la República Italiana con motivo de su visita en el marco del
evento "II Molise Cammina a Mar del Plata".- EDUCACIÓN Y CULTURA.
36.
Expte 1219-CJA-15: CONCEJAL CARLOS ARROYO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
informe los motivos por los cuales no se han iniciado las obras de asfalto en la calle República de Cuba entre El Cano y
Gaboto identificada con el N° 231 y en la calle El Cano entre De los Inmigrantes y República de Cuba identificada con el N°
214.- OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.
37.
Expte 1221-CJA-15: CONCEJAL CARLOS ARROYO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
gestione la instalación de reductores de velocidad en Canosa entre San Salvador y Juan B. Justo, y requiriendo la
identificación y el control de los sectores de la ciudad utilizados para carreras ilegales.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
38.
Expte 1222-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
informe sobre el cumplimiento de la Ordenanza N° 21060 y su modificatoria (Ord. N° 21688), ref. a implementación del
Boleto Estudiantil.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
39.
Expte 1224-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E., informe
sobre varios ítems relacionados a la Casa del Deportista, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.- CALIDAD DE
VIDA Y OBRAS.
40.
Expte 1225-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Expresando beneplácito
por la aprobación en la Cámara de Senadores de la Nación del proyecto de Ley que declara “Sitio Histórico Nacional y Casa
de la Memoria ” al predio ubicado sobre el Paseo Costanero Arturo Illia - Punta Mogotes.- DERECHOS HUMANOS Y
EDUCACIÓN.
41.
Expte 1226-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: 2 PROYECTOS- 1) PROYECTO DE COMUNICACIÓN :
Solicitando al D.E. informe sobre las medidas adoptadas para prevenir el delito en la ciudad.- 2) PROYECTO DE DECRETO:
Convocando a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento y Protección Ciudadana con el fin de tratar el estado
de situación de la seguridad en el Partido de Gral. Pueyrredon.- LEGISLACIÓN.
42.
Expte 1227-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE DECRETO: Citando al Sr. Secretario de
Seguridad, Control y Justicia Municipal, Dr. Adrián Alveolite a concurrir al H.C.D., para exponer sobre diversos temas.LEGISLACIÓN.
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43.
Expte 1228-CJA-15: CONCEJAL CARLOS ARROYO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
la realización de un estudio técnico de la Av. J. B. Justo desde calle Pehuajó hasta la Av. Polonia, tendiente a determinar la
instalación de un semáforo con giro a la izquierda en la intersección con la calles República de Cuba y/o C. Namuncurá y/o
Intendente Camusso. – TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
44.
Expte 1229-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: 2 PROYECTOS: 1) PROYECTO DE DECRETO : Convocando a
Sesión Pública Especial para el día 26 de marzo del corriente año, a fin de homenajear a los participantes de los XII Juegos
Deportivos Panamericanos.- 2) PROYECTO DE ORDENANZA: Conformando la Comisión Promotora de los XIX Juegos
Deportivos Panamericanos Mar del Plata 2023, e instituyendo un Consejo Consultivo de la Comisión.- DEPORTES Y
RECREACIÓN.
45.
Expte 1230-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE ORDENANZA: Imponiendo el nombre de
Pablo Sebastián Morelli, a la plaza sita en la calle M. Rosas entre las calles Juana Manso y Florencio Sánchez del barrio Las
Canteras.- EDUCACIÓN Y CULTURA.
46.
Expte 1231-BFR-15: BLOQUE FRENTE RENOVADOR: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E., gestione la repavimentación y arreglo de la calle Juana Manso en el tramo comprendido por las calles 12 de Octubre y
Magallanes.- OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.
47.
Expte 1232-BFR-15: BLOQUE FRENTE RENOVADOR: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E., informe referente a situación del inmueble ubicado en calles Jujuy y 9 de Julio, en el cual funcionaba una estación de
servicio.- OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.
48.
Expte 1233-CJA-15: CONCEJAL VILMA BARAGIOLA: PROYECTO DE ORDENANZA: Solicitando al D.E.,
gestione la realización de un Concurso Nacional, con el fin crear un isólogo de identidad corporativa para postular a la ciudad
de Mar del Plata, como sede de los Juegos Panamericanos 2023.- DEPORTES, EDUCACIÓN Y HACIENDA.
49.
Expte 1234-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando de Interés del
H.C.D., la realización del Vía Crucis viviente de la Parroquia "Nuestra Señora de Luján" de la localidad de Batán.EDUCACIÓN Y CULTURA.
50.
Expte 1235-BFR-15: BLOQUE FRENTE RENOVADOR: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E. informe referente a la aplicación de la poda selectiva, establecida por Ordenanza N° 9784 y sus modificatoria (Ord.
18173), para sector de Avda. Luro antes de llegar a la Avda. Jara.- MEDIO AMBIENTE.
51.
Expte 1236-BFR-15: BLOQUE FRENTE RENOVADOR: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E. incorpore al semáforo existente en la intersección de las calles Leandro N. Alem y Larrea una secuencia que habilite el
giro a la izquierda.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
52.
Expte 1237-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Expresando
reconocimiento al Programa "Tren por la Inclusión", destinado a beneficiarios de planes sociales, para fomentar el derecho al
transporte público ferroviario en actividades de recreación, turismo y desarrollo cultural.- EDUCACIÓN Y CULTURA.
53.
Expte 1238-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E.
disponga los medios pertinentes para realizar la limpieza integral y corte de pasto de todo el predio ubicado en Av. Libertad al
10.400.- MEDIO AMBIENTE.
54.
Expte 1245-CJA-15: CONCEJAL VILMA BARAGIOLA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E. implemente un Convenio de colaboración con la Cámara de Instaladores de Gas, Sanitarios, Calefacción y afines de la
Construcción, para el mantenimiento de artefactos que funcionen a gas en hogares con vulnerabilidad social.- CALIDAD DE
VIDA, OBRAS Y HACIENDA.
55.
Expte 1246-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando de interés la
muestra "25 Aniversario", que se llevará a cabo a partir del 21 de marzo de 2015 en el Teatro Auditorium. – ARCHIVO.
56.
Expte 1247-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE ORDENANZA: Declarando "Visitante
Notable" al artista plástico Alejandro Marmo, en ocasión de su presencia en la inauguración de su obra Abrazos Sanadores .LABOR DELIBERATIVA.
57.
Expte 1248-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando e Interés la
realización de la Primera Edición: II Molise Cammina a Mar del Plata que se llevará a cabo el día 22 de marzo de 2015.ARCHIVO.
58.
Expte 1249-AM-15: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE ORDENANZA: Declarando Visitante Notable
de la ciudad al Licenciado José Pablo Feinmann.- EDUCACIÓN Y CULTURA.
59.
Expte 1250-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE ORDENANZA: Prohibiendo el uso y
manipulación de la purpurina de origen industrial en establecimientos educativos en el ámbito del Partido de Gral.
Pueyrredon.- CALIDAD DE VIDA Y LEGISLACIÓN.
60.
Expte 1251-FV-15: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE ORDENANZA: Autorizando al Frente de
Mujeres Evita y al Frente para la Victoria Marplatense a utilizar un sector de la Plaza España el día 22 de marzo de 2015, con
motivo de realizar actividades en el marco del mes internacional de la mujer y el día de la memoria. – OBRAS,
SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.
61.
Expte 1254-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E. traslade
todo tipo de señalización vertical que se encuentre delante de la garita ubicada frente a APAND en la Av. M. Champagnat.OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO.
62.
Expte 1255-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E. la
instalación de un semáforo en la intersección de las avenidas Diagonal Vélez Sarsfield y Mario Bravo.- TRANSPORTE Y
TRÁNSITO Y OBRAS.
63.
Expte 1256-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E. la
instalación de preventores de velocidad en la esquina de las calles Ayacucho y Brasil.- TRANSPORTE Y TRÁNSITO Y
OBRAS.
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64.
Expte 1257-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Solicitando a los Bancos de la
Nación y Provincia de Buenos Aires, la instalación de cajeros automáticos en diversos sectores del Partido.- LEGISLACIÓN
Y OBRAS.
65.
Expte 1258-CJA-15: CONCEJAL VILMA BARAGIOLA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
ENOSUR la realización de tareas de limpieza de basurales en la calle Beltrán al 6700 y al 7800, donde se encuentra el
Santuario de Schoenstatt y el Club Unión del Sur.-MEDIO AMBIENTE.
66.
Expte 1259-CJA-15: CONCEJAL VILMA BARAGIOLA: PROYECTO DE ORDENANZA: Modificando la
Ordenanza N° 20829, referente al sistema de estacionamiento medido tarifado en la vía pública, y creando el Registro
Municipal de Frentistas y Comerciantes.-TRANSPORTE Y TRÁNSITO, LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
67.
Expte 1260-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al D.E. informe
por que no se procedió a convocar a la Comisión Mixta "Pro Gasoducto Sud", creada por Ordenanza N° 20974, cuya finalidad
es la concreción de las obras de provisión de gas natural a los barrios de la zona costera sud.- OBRAS, SEGURIDAD Y
PLANEAMIENTO.
68.
Expte 1261-U-15: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE DECRETO: Excluyendo de la nómina de
Mayores Contribuyentes al Sr. Mariano Castellucci como Mayor Contribuyente Suplente.- LEGISLACIÓN.
69.
Expte 1262-CJA-15: CONCEJAL MARIO RODRÍGUEZ: PROYECTO DE ORDENANZA: Creando el Programa
Integral de Transición hacia la erradicación de la Tracción a Sangre en el Partido de Gral. Pueyrredon.- CALIDAD DE
VIDA, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTE, LEGISLACIÓN Y HACIENDA.

E) EXPEDIENTE DE CONCEJAL
70. Expte 1220-CJA-15: CONCEJAL MAXIMILIANO ABAD: Solicita licencia a su cargo de Concejal, para el día 12 de
marzo del corriente año.- LEGISLACIÓN.
71. Expte 1266-CJA-15: CONCEJAL HECTOR ROSSO: Solicita licencia a su cargo de Concejal, para el día 26 de marzo
del corriente año.-LEGISLACIÓN
72. Expte 1267-CJA-15: CONCEJAL JAVIER WOLLANDS: Solicita licencia a su cargo de Concejal, para el día 26 de
marzo del corriente año.-LEGISLACIÓN.
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ANEXO II
DICTÁMENES DE COMISIÓN
A) ORDENANZAS:
1.-

Expte. 1872-AM-11: Estableciendo el sentido único de circulación de la calle Triunvirato, en dirección sur a
norte, desde Tripulantes del Fournier hasta Vértiz.

2.-

Expte. 1909-D-14: Convalidando el Convenio para la Refuncionalización del Edificio “Juan Vucetich”, con el
objeto de materializar obras de infraestructura en el edificio sito en Av. Independencia nº 2447.

3.-

Expte. 2260-D-14: Convalidando Decreto dictado por el Departamento Ejecutivo, mediante el cual se contrató en
forma directa la adquisición de víveres secos con destino a la Secretaría de Educación.

4.-

Expte. 2270-D-14: Convalidando Convenio de Transferencia firmado con el ENOHSA de los trabajos
completados correspondiente a “Alimentación Energía Eléctrica”, pertenecientes a la obra “Construcción
Emisario Submarino – Mar del Plata”.

5.-

Expte. 2271-D-14: Convalidando Convenio Marco Ejecutor – Municipio suscripto con ENOHSA, para la
incorporación del Municipio al Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos –
PAYS-.

6.-

Expte. 2302-FV-14: Otorgando la distinción “Vecino Destacado” al Dr. Horacio Pablo Garaguso, por su
importante trayectoria como docente ejemplar, su actividad social y su permanente labor en difundir el Derecho
Concursal.

7.-

Expte. 1007-D-15: Reconociendo de legítimo abono y autorizando el pago a favor del señor Edgardo A.
Vázquez, por el servicio de traslado de vehículos secuestrados en operativos de alcoholemia dispuestos por la
Dirección General de Movilidad Urbana.

8.-

Expte. 1018-D-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, por el cual se autorizóal
Profesor José María Mutti, el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito para la realización de la "Carrera
Pedestre” que se llevó a cabo el día 24 de enero de 2015.

9.-

Expte. 1057-V-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, mediante el cual se otorgó la
distinción “Mérito Deportivo” a Racing Club de Avellaneda, por la obtención del título Torneo Transición 2014.

10.-

Expte. 1086-D-15: Convalidando Decreto del Departamento Ejecutivo por el cual se reconoció de legítimo
abono y se autorizó el pago a favor del señor Miguel Repiso.

11.-

Expte. 1096-D-15: Autorizando a OSSE. a dar de baja en forma definitiva de su patrimonio el equipo
Retroexcavadora Mustang.

12.-

Expte. 1132-D-15: Convalidando Decreto del Departamento Ejecutivo por el cual se reconoció de legítimo
abono y se autorizó el pago del dictado del curso de aprendiz de maestro picapedrero.

13.-

Expte. 1150-D-15: Declarando de interés social la escrituración de la parcela ubicada en la calle Brown nº 10518
a favor del señor Carlos Morán.

14.-

Expte. 1167-AM-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo mediante el cual se otorgó
la distinción al “Compromiso Social” a la Asociación Marplatense de Derechos por la Igualdad, AMADI.

15.-

Expte. 1168-D-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo por medio del cual se
autorizó a REMAR ARGENTINA el uso de un espacio de dominio público con la finalidad de realizar obras de
teatro en el marco de la “Campaña de Lucha y Prevención contra las Adicciones”.

16.-

Expte. 1183-D-15: Ampliando la administración y recaudación del Impuesto Automotor hasta los vehículos
modelo-año 2003 inclusive, radicados en el Partido de General Pueyrredon.

17.-

Expte. 1184-D-15: Autorizando a la Subsecretaría de Desarrollo de los Servicios Públicos del Gobierno de la
Provincia a utilizar un espacio de dominio público con el fin de instalar un centro de información.

18.-

Expte. 1218-U-15: Declarando “Visitante Notable” al Dr. Michele Petraroia, Vicepresidente de la Región Molise
de la República Italiana, con motivo de su visita a nuestra ciudad.

19.-

Expte. 1229-U-15: DOS DESPACHOS: 1) ORDENANZA: Creando la Comisión Promotora de los XIX
Juegos Deportivos Panamericanos – Mar del Plata 2023. 2) DECRETO: Convocando a Sesión Pública Especial
con el fin de homenajear a quienes participaron en los XII Juegos Deportivos Panamericanos.

20.-

Nota 19-NP-15: Convalidando Decreto dictado por la Presidencia del H. Cuerpo mediante el cual se autorizó al
Sindicato de Guardavidas y Afines a utilizar un espacio público en Playa Varese para la realización de la “XXXII
Exhibición de Rescate Competitivo para Guardavidas”.

21.-

Nota 62-NP-15: Autorizando al señor Miguel J. Colli, a instalar un camión en la intersección de las calles San
Martín y Mitre desde el 6 hasta el 18 de abril de 2015, con el objeto de recibir donaciones destinadas a escuelas y
aldeas guaraníes de la provincia de Misiones.

B) RESOLUCIONES:
22.-

Expte. 1205-AM-15: Declarando de interés el Museo Itinerante “El Crucero General Belgrano vive”, que expone
maquetas, cuadros y elementos pertenecientes a los buques que participaron en el conflicto bélico del año 1982.

C) DECRETOS:
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23.-

Notas: 123-NP-2014; 14-NP-2015; disponiendo su archivo.

D) COMUNICACIONES:
24.-

Expte. 1160-FEP-11: Solicitando al Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para instalar un
semáforo en la intersección de la Avda. Fortunato de la Plaza con la calle González Chávez.

25.-

Expte. 1314-FEP-11: Solicitando al Departamento Ejecutivo realice las gestiones necesarias ante la autoridad
correspondiente con el objeto de estudiar la posibilidad de instalar reductores de velocidad a la altura del ingreso a
Sierra de los Padres.

26.-

Expte. 1912-FEP-11: Solicitando al Departamento Ejecutivo considere la posibilidad de establecer un único
sentido de circulación vehicular de la calle Mariano Acosta, desde Ayacucho hasta la calle Ituzaingo.

27.-

Expte. 1078-FV-12: Solicitando al Departamento Ejecutivo considere la posibilidad de instalar un semáforo o
reductores de velocidad y una bicisenda en la intersección de las calles Rosales y Carlos Gardel.

28.-

Expte. 1162-CJA-12: Solicitando al Departamento Ejecutivo considere la posibilidad de instalar un semáforo en
la intersección de la Avda. Independencia y la calle Ituzaingo.

29.-

Expte. 1419-U-12: Solicitando al Departamento Ejecutivo que arbitre las medidas pertinentes para solucionar la
problemática que ocasiona el alto tránsito vehicular en la zona de Av. Constitución y Marcos Sastre.

30.-

Expte. 1495-CJA-12: Solicitando al Departamento Ejecutivo constate si el estacionamiento utilizado por la feria
comunitaria ubicado en la calle Hernandarias nº 6563/67 se encuentra debidamente habilitado.

31.-

Expte. 1506-FV-12: Solicitando al Departamento Ejecutivo considere la posibilidad de instalar un semáforo en la
intersección de las calles Génova y Magnasco.

32.-

Expte. 1483-BFR-14: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo informe, con relación a los nuevos
gimnasios y natatorios municipales a inaugurarse, el modelo de gestión que se utilizará para los mismos.

33.-

Expte. 2249-CJA-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo informe diversos puntos con relación a los
programas que administra y son realizados por cooperativas.

34.-

Expte. 2289-CJA-14: Solicitando al Departamento Ejecutivo proceda a la reparación y limpieza en las bocas de
tormenta del barrio Libertad, especialmente la ubicada en el cruce de las calles Beruti y Calaza.

35.-

Expte. 1054-FV-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo que estudie la posibilidad de iniciar tareas de
refacción en el bebedero ubicado en el sector de Plaza de las Américas en Punta Iglesia.

36.-

Expte. 1094-CJA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo informe el listado de cheques diferidos emitidos con
vencimiento posterior al 31 de diciembre de 2014, entregados con anterioridad al cierre del ejercicio.

37.-

Expte. 1196-CJA-15: Solicitando a la Jefatura Distrital, dependiente de la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia, la elaboración de un informe pormenorizado de los establecimientos educativos que
carecen de espacio para el desarrollo de las clases de educación física.

38.-

Expte. 1198-BAA-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo disponga los medios necesarios para proceder a la
realización de las obras de apertura de varias calles con paso a nivel.
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ANEXO III
EXPEDIENTES Y NOTAS SOLICITADOS PARA SER CONSIDERADOS SIN DICTAMEN.

1.-Expte. 1422-BFR-14: Solicitando a las autoridades del Ministerio de Seguridad, Justicia, Salud y del Servicio
Penitenciario de la Pcia., arbitren medios a fin de crear una zona segura y/o pabellón especial, para la atención de
detenidos internados y/o trasladados, dentro del Hospital Interzonal Gral. de Agudos "Dr. Oscar E. Allende".
2.-Expte. 1969-U-14: Declarando la Emergencia en Seguridad Pública en el Partido de Gral. Pueyrredon por el
término de seis meses, y citando al Sr. Secretario de Seguridad, Control y Justicia Municipal.
3.-Expte. 1980-P-14: Solicitando al D.E. informe diversos puntos relacionados con el contrato al Sr. Juan Pablo
Rodríguez, por acciones publicitarias en el portal www.mardelplatanoticia.com
4.-Expte. 2211-CJA-14: Solicitando al D.E, informe referente a Auditoría del 23 de Septiembre de 2011 al 7 de Abril
de 2014, por los hechos producidos en la Dirección Licencias de Conducir (Distrito descentralizado El Gaucho).
5.-Expte. 2214-AM-14: Adhiriendo a los términos de la Ley Provincial Nº 14486, ref. a distinción a soldados ex
combatientes de Malvinas Civiles.
6.-Expte. 1197-AM-15: Expresando apoyo al trabajo que vienen desempeñando los integrantes de la Cooperativa de
Trabajadores Nuevo Arhehpez Limitada en pos del mantenimiento de las más de 120 fuentes laborales.
7.-Expte. 1226-U-15: DOS DESPACHOS: 1) DECRETO: Convocando a la Comisión de Legislación,
Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana, con el fin de tratar el estado de situación de la seguridad en el
Partido. 2) COMUNICACIÓN: Solicitando al Departamento Ejecutivo informe las medidas adoptadas para
prevenir el delito en la ciudad, a efectos de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de diversos hechos
producidos.
8.-Expte, 1245-CJA-15: Solicitando al D.E. implemente un Convenio de colaboración con la Cámara de Instaladores
de Gas, Sanitarios, Calefacción y afines de la Construcción para el mantenimiento de artefactos que funcionen a
gas en hogares con vulnerabilidad social.
9.-Expte. 1250-FV-15: Prohibiendo el uso y manipulación de la purpurina de origen industrial en establecimientos
educativos en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon.
10.- Expte. 1261-U-15: Excluyendo de la nómina de Mayores Contribuyentes al Sr. Mariano Castellucci como Mayor
Contribuyente Suplente.
11.- Expte. 1271-V-15: Expresando reconocimiento al Sindicato Asociación de Viajantes Vendedores de la República
Argentina y a la Obra Social ANDAR, por el compromiso en el desarrollo de la "Acción ECOTABLA".

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 101
Mar del Plata, 25 de marzo de 2015.
Visto el expediente nº 1267-CJA-2015, iniciado por el Sr. Concejal Javier Woollands, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo solicita autorización para hacer uso de licencia por el día 26 de marzo de 2015.
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, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Concejal JAVIER WOOLLANDS – DNI. 8.536.567 – Legajo nº 27.066/2 el día 26 de
marzo de 2015.
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente ALEJANDRO ISIDRO GORRACHATEGUI – DNI. 16.779.370 – Legajo nº
26.922/25 en reemplazo del Concejal Woollands, por el día 26 de marzo de 2015. Déjase establecido que al Sr. Gorrachategui
se le da de baja como Auxiliar Técnico III, retomando dicho cargo a partir del día 27 de marzo de 2015 cuando finalice sus
funciones como Concejal.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.
Maiorano
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Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 102
Mar del Plata, 25 de marzo de 2015.
Visto el expediente 1266-CJA-2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Cjal. Héctor Aníbal Rosso solicita autorización para hacer uso de licencia por el día
26 de marzo de 2015.
Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el día 27 de octubre de
2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia, corresponde incorporar a la Concejal Suplente Débora Carla A. Marrero.
Por todo ello, y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal HECTOR ANIBAL ROSSO – Legajo nº 18.777/2 el día 26 de marzo de
2015.
Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente DEBORA CARLA ANAHI MARRERO – DNI. 28.729.414 – Legajo
nº 25.995/7 –en reemplazo del Concejal Rosso, mientras dure su licencia.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.
Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 103
Mar del Plata, 26 de marzo de 2015.
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta la baja por
fallecimiento producida en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja por fallecimiento el día 25 de marzo de 2015 a la Sra. ANA MARIA ECHEVERRI – Legajo nº
26.055/1- como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Pérez

Maiorano

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Decreto nº 104
Mar del Plata, 27 de marzo de 2015.
Visto lo establecido por el artículo 68º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y concordantes del
Reglamento Interno, referidos a la iniciación del Período Ordinario de Sesiones, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Preparatoria, para el día 1º de abril de 2015 a las 10:00
horas, a los efectos de considerar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.

Integración de la Mesa Directiva.
Constitución de Comisiones Internas.
Fijación de días y horas de Sesión.

Artículo 2º: Notifíquese bajo constancia a los señores Concejales y al Departamento Ejecutivo.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.
Pérez

Maiorano
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Decreto Nº 105
Mar del Plata, 27 de marzo de 2015
Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al Honorable
Concejo Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido, el Presidente del Honorable Cuerpo se encuentra facultado para
disponer transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de Gastos.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º:
Créanse las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que se indica:
INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 51- 02
Discusión y tratamiento de la problemática
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
3.0.0.0. Servicios No Personales
3.3.0.0. Mantenimiento programado p/equipos
3.3.3.0. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
$ 20.000,00
Total Servicios No Personales
$ 20.000,00
INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 51- 05
Servicios Administrativos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
2.0.0.0. Bienes de Consumo
2.7.0.0. Productos Metálicos
2.7.1.0. Productos Ferrosos
$ 7.000,00
2.7.5.0. Herramientas menores
$ 3.000,00
Total Productos Metálicos
$ 10.000,00
Artículo 2º: La creación dispuesta por el artículo anterior se financiará con economías provenientes de la siguiente partida:
INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-03
Elaboración de Dictamen
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
$ 30.000,00
Total Bienes de Uso
$ 30.000,00
Artículo 3º: Comuníquese, etc.Norberto Pérez

Maiorano

Decreto nº 106
Mar del Plata, 27 de marzo de 2015
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, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1° de marzo de 2015 al Sr. LEANDRO GUSTAVO BACCIADONE – Legajo nº
22.734/2 - como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: Modifícase a partir del 1° de marzo de 2015 la escala remunerativa asignada a la Sra. MARIANELA
ROMERO – Legajo n° 29.345/1 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la
Unión Cívica Radical.
Artículo 3º: Desígnanse a partir del 1° de marzo de 2015, a las personas que se detallan seguidamente, para desempeñarse en
los cargos que en cada caso se indican, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical:
-

PRIETO, LUDMILA ANAHI – DNI 29.859.555 – Legajo n° 31.853/1 Auxiliar Administrativo I
PROSA, MARIA SOLEDAD – DNI 32.668.032 – Legajo n° 31.868/1 Auxiliar Administrativo I.

Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 11.757 – Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
Art. 2° inc. a)
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional
1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes,
etc.Sav
Norberto Pérez

Maiorano
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