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RESOLUCIONES E.M.D.E.R FIRMADAS POR EL SR PRESIDENTE HORACIO DANIEL TACCONE

Mar del Plata, 05 de enero de 2015.
Visto la solicitud de habilitación de Cajas Chicas y cambio de cajeros, para distintas
dependencias del Ente Municipal de Deportes y Recreación, creado por Ordenanza Nº 15120, efectuada por la Contaduría del
mismo, y
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud tiene fundamento en la necesidad de contar con disponibilidad para atender
las urgencias y eventuales requerimientos de las distintas dependencias, así como el cambio monetario para los diversos cajeros
dependientes de la Tesorería.
Que es necesario para el ejercicio 2015 elevar los montos fijados para las Cajas Chicas
correspondientes a las distintas dependencias del Ente Municipal de Deportes y Recreación ya que los mismos se encuentran
desactualizados.
Que de acuerdo a la Resolución AG 003/2012, el Honorable Tribunal de Cuentas como
consecuencia de los cambios en las variables económicas producidas, resolvió modificar el monto de las Cajas Chicas.
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le son propias:
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Habilitar las Cajas Chicas de las dependencias que se detallan a continuación dependientes del ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION (EMDER), Organismo Descentralizado de la Administración Central, para
aplicar a los fines requeridos:
$ 5.000

TESORERIA

Caja Chica
$ 4.000

Cambio para Cajeros
$ 1.000


$ 4.000

JEFATURA DE COMPRAS



DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

$ 7.000



DIRECCION DE DEPORTE SOCIAL

$ 5.000



$ 5.000
DIVISION DEPORTE FEDERADO
ARTICULO 2º: Autorizar para cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica, el importe máximo de PESOS
CUATROCIENTOS ($400) para el monto de Caja Chica de PESOS DOS MIL ($4.000), el importe máximo de PESOS
QUINIENTOS ($500) para el monto de Caja Chica de PESOS CINCO MIL ($5.000), y el importe máximo de PESOS
SETECIENTOS ($700) para el monto de Caja Chica de PESOS SIETE MIL ($ 7.000).
ARTICULO 3º: Los agentes responsables del manejo de los fondos deberán cumplimentar las exigencias legales relativas a la
prestación de las fianzas, según determinan los artículos 218 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar a través de la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Tesorería, Jefatura de
Compras, Dirección General de Infraestructura, Dirección de Deporte Social y División de Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL Nº 001/2015.
Mar del Plata, 07 de enero de 2015.
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 002/2015 Cpo.1, la Asociación
Marplatense de Gimnasia Deportiva solicita una ayuda económica para la deportista de nuestra ciudad de esa disciplina María
Belèn Stoffel y,
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y
apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no
rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el Reglamento del
Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur
según acta Nº 146.
Que en el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de fecha 30 de enero de 2006
quedaron plasmadas las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que representan el 20 % del presupuesto del Fondo
del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano Asesor.
Que la beca tendrá carácter de especial por vía de excepción y
única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos del año 2013 y 2014; su participación en las copas
del Mundo a realizarse en el mes de marzo del 19 al 22 de 2015 en Cottbus-Alemania; del 25 al 27 de marzo de 2015 en Doha Qatar y del 4 al 5 de abril de 2015 en Ljubijana - Eslovenia.; compitiendo en el corriente año en el circuito Internacional y asì
otorgarle la posibilidad para clasificar a los Juegos Olímpicos, Río 2016 representando a la República Argentina.
Que la participación de María Belèn Stoffel en el, Mundial en Glasgou-Gran Bretania es “vital”, para
las aspiraciones deportivas de la Selección Argentina, ya que esto permite presentar al equipo en condiciones reglamentarias
óptimas, requisito indispensable para ir en búsqueda de la clasificación de Río 2016 denominado “El Sueño es posible”.
Que esta Presidencia resuelve otorgar una Beca Especial de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).
Que en virtud del apoyo brindado a la deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) correspondiente a una Beca
Especial por vía de excepción y por única vez para el deportista de la disciplina Gimnasia María Belén Stoffel, (DNI Nº
39.098.238), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden, deberá imputarse a
la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 (Transferencias al sector Privado para
financiar gastos corrientes) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación
en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter
irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.
ARTICULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, la deportista se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER
durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 002 /2015.
Mar del Plata, 08 de enero de 2015
VISTO que por Expediente Nº 333-2007 cpo. 01 – se tramitan viáticos
para el Agente CARLOS AROLDO INCHAURRONDO – Legajo 18163 – quien pertenece a la Planta de Personal del EMDER, y
ha sido convocado a JUNTA MÉDICA PROVINCIAL nuevamente; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 570/99; Nº 1137/00 y Nº 2972/02 se ha establecido el
procedimiento y el monto de los viáticos que se deben abonar a los agentes que han sido convocados a Junta Médica Provincial.
Que corresponde se autorice a la Tesorería a
abonar el monto
correspondiente a viáticos con acompañante al mencionado agente.
Que la Contaduría del EMDER ha informado sobre la partida
presupuestaria que deberá imputarse el gasto correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar los viáticos correspondientes, al Agente CARLOS AROLDO
INCHAURRONDO – Legajo 18163 – por haber sido convocado a Junta Médica Provincial para el día 18 de noviembre de 2014 y
haber concurrido a la misma acompañado, en el marco de lo establecido por Decretos nº 570/99; nº 1137/00 y 2972/02.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a la partida del Presupuesto de
Gastos vigen Act. Central.1-Act. 1 – Inciso 1 – Partida Principal 5 – Partida Parcial 0 - Partida Subparcial 0 (Asistencia Social al
Personal).
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar y dar intervención a las áreas correspondientes por el Departamento de Recursos Humanos
del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 003/2015
Mar del Plata, 08 de enero de 2015.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación Mutual
Guardavidas y Afines mediante nota Nº 1448 de fecha 19 de diciembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la “3º Edición de las
Carreras de Aguas Abiertas”, a llevarse a cabo el domingo 11 de enero de 2015 frente a las costas de la playa Varese de nuestra
ciudad, en la franja horaria de 11.00 a 13.00 hs.
Que cuenta con el aval y la fiscalización de la Federación de Natación de la
Provincia de Buenos Aires y con el apoyo de Prefectura Naval.
Que gracias a la gran repercusión que tuvo en ediciones anteriores la carrera fue
incorporada al circuito MASS (Maratones Acuáticos Super Series), prueba que se realizará sobre un triángulo de 750 metros
cercano a la costa para posibilitar que toda la ciudadanía pueda apreciar a los competidores locales y nacionales.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a
competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “3º Edición de la Carrera de Aguas Abiertas”, organizado por
la Asociación Mutual Guardavidas y Afines, a llevarse a cabo el día domingo 11 de enero de 2015, entre las 11 y las 13 hs., frente
a las costas de la playa Varese de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- 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, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº
16463, promulgada por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política
Deportiva del EMDER.º
REGISTRADA BAJO EL Nº 004/2015
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Mar del Plata, 08 de enero de 2015.
VISTO Expediente Nro. 0395/2014 Cpo.01, a través del cual se tramita el
otorgamiento de un apoyo especial para distintas instituciones de la ciudad que cedieron sus instalaciones y/o prestaron su
colaboración en pos del desarrollo de los Juegos Buenos Aires La Provincia 2015, como así también destacados deportistas de
nuestro país participaron en forma activa en la organización de los mismos, y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 2/4 obra la presentación de la Secretaría de Deporte de la Provincia,
por medio de la cual solicita a este Ente tramitar el otorgamiento de un apoyo económico especial, a quienes colaboraron en la
realización de este importante y tradicional evento que convoca participantes de todos los partidos de la Provincia de Buenos
Aires.
Que asimismo, acompaña la nómina de entidades y/o deportistas beneficiarios,
detallando en cada caso las sumas a percibir por cada uno de los mismos.
Que a tales fines solicita la afectación del remanente de la remesa enviada el
presente año para hacer frente a la organización de los Juegos Buenos Aires 2014, y en caso de resultar ello necesario, a afectar
parte de la remesa que será girada el año 2015 para la organización de su próxima Edición.
Que a fs. 6/240 obran las presentaciones de adhesión efectuadas por los clubes
destinatarios conforme lo requerido por el Área de Deporte Federado, y documentación pertinente.
Que asimismo a fs.241/253 obra informe del Área Deporte Federado sobre
antecedentes de los deportistas beneficiarios.
Que a fs. 255 la Contaduría del EMDER informa la partida presupuestaria de
gastos vigente a la habrá de imputarse el egreso que demande la presente.
Que en el entendimiento que dicha iniciativa resulta por demás beneficiosa dado
que con ello se contribuirá a afrontar parte de los innumerables gastos que afronta cada una de estas instituciones de la ciudad,
teniendo en cuenta la importante labor desarrollada por las mismas, o en su caso, contribuirá a retribuir el aporte inigualable de
deportistas de primera jerarquía a la realización de los Juegos, corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga.
Que los beneficiarios deberán dar estricto cumplimiento al Instructivo para
Rendición de Subsidios Otorgados a Entidades Deportivas aprobado por la Contaduría del EMDER, debiendo en consecuencia
rendir dentro de los noventa (90) días de la fecha en se efectivizó la entrega de los fondos, los comprobantes que acrediten el
destino de la ayuda económica recibida.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar a las entidades y deportistas detallados en el Anexo I de la presente, las sumas
consignadas en el mismo, en concepto de apoyo económico especial, con motivo de su colaboración en pos del desarrollo de los
Juegos Buenos Aires La Provincia 2014, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, deberá imputarse a: Prog.
16 - Act. 07 – Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 (Transferencias a otras instituciones culturales y sociales
sin fines de lucro), del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 3º: Los fondos asignados conforme el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad determinada por el
Instructivo para Rendición de Subsidios otorgados a entidades deportivas, aprobado por la Contaduría del EMDER, debiendo en
consecuencia rendir dentro de los noventa (90) días de la fecha en se efectivizó la entrega de los fondos, los comprobantes que
acrediten el destino de la ayuda económica recibida.
Artículo 4º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría y la Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 005/2015
ANEXO I
ENTIDADES

Monto

Club Atlético Nación

$ 5.000

Club Atlético San Isidro

$ 5.000

Club Atlético Almirante Brown

$ 5.000

Club Atlético Banfield

$ 5.000

Organización Náutica Atlántica Sudeste

$ 5.000

Club Atlético Mar del Plata

$ 5.000

Asociación Regional Atlántica de Judo

$ 5.000

Centro de Actividades Submarinas Escualo

$ 5.000

Club Social y Deportivo Juan H. Jara

$ 5.000

Club de Jubilados y Pensionados Punta Iglesias

$ 5.000

Club Atlético Quilmas

$ 5.000

Club Atlético Libertad

$ 5.000

Aeroclub Mar del Plata

$ 5.000

Club Atlético San José

$ 5.000
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Club Atlético Gral. Urquiza

$ 20.000

Club Atlético Independiente

$ 5.000

Club Social y Deportivo Argentinos del Sud

$ 5.000

Club Teléfonos Mar del Plata

$ 5.000

Asociación Deportivo Educativa Regional Marplatense para
Discapacitados

$ 5.000

Club Social y Cultural El Porvenir

$ 5.000

Club Atlético River Plate

$ 5.000

Talleres Fútbol Club

$ 5.000

Club Atlético Banco Nación

$ 5.000

Club Atlético San Lorenzo

$ 5.000

Asociación Civil Chacra Educativa La Marisa MDQ

$ 5.000

Centro de Jubilados, Pensionado y 3º Edad "Los Amigos"

$ 5.000

I.P.R. Sporting Club

$ 5.000

Asociación de Pesca en Kayak

$ 5.000

Asociación de Jubilados y Pensionados Bochófilos y Tejo

$ 5.000

Sociedad de Fomento Santa Paula Futbol Basquet

$ 5.000

Club Atlético Gral. Mitre

$ 5.000

Asociación Civil “Nueva Trinacria Argentina”
Marcos Milinkovic
Juan Ignacio Forastiero
Valentín Forastiero
Maria Belén Stoffel

$ 5.000
$ 30.000
$ 15.000
$ 5.000
$ 5.000

Mar del Plata, 08 de enero de 2015.
Visto el Expediente Nº 405/2014 Cpo 1 por el que se tramitan las actuaciones
relacionadas con la contratación del Soporte Técnico del EMDER del 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el EMDER utiliza el sistema RAFAM desde el año 2003 para las gestiones
de la Contaduría, Tesorería, Compras y Liquidación de Haberes.
Que el servicio técnico del sistema antes mencionado venció el día 31 de
diciembre próximo pasado.
Que según surge de nota presentada por el Licenciado Eduardo Ávila, encargado
del Área de Informática y por la Sra. Contadora del Ente, hay un único proveedor que ha desarrollado el sistema para dicha
contratación, la firma GRID IT SEVEN S.A.
Que el monto total de la contratación del servicio técnico para el año 2015
asciende a Pesos Ciento trece mil noventa y ocho con 44/100 ($ 113.098,44.-).
Que dicho monto supera los límites establecidos por la Ley Orgánica de las
Municipalidades para las contrataciones directas.
Que, ello no obstante, dicha contratación se encuentra encuadrada en el artículo
156º - inc. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que establece como excepción a lo dispuesto en el Art. 151 º; compras y
contrataciones directas cuando se trate de artículo de venta exclusivo.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Disponer dentro del marco del artículo 156º Inc 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades la contratación
directa a la firma GRID IT SEVEN S.A. para realizar los trabajos inherentes al soporte técnico del software RAFAM utilizado por
el EMDeR para el año 2015, por un importe total mensual de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON
87/100 ($ 9.424,87.-) y un monto total de PESOS CIENTO TRECE MIL NOVENTA Y OCHO CON 44/100 ($ 113.098,44.-),
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 01-01-00-3-4-6-0
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 006/2015

Mar del Plata, 08 de enero de 2015.
Visto el Expediente Nº 124/2014 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el alquiler de
gimnasios al Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, para el dictado de clases de Educación Física
por parte de la Dirección General de Política Deportiva –Dirección de Deporte Social.
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Que en atención a lo informado por la Directora de Deporte Social, los
espacios referidos son utilizados en el Programa Escuelas Deportivas, Centros Barriales, horarios de verano, conforme los días y
horarios que a continuación se detallan:
Lunes: de 10.00 a 14.00 hs. y de 17.00 a 19.00 hs.
Martes: de 14.00 a 15.30 hs. y de 17.00 a 19.00 hs.
Miércoles: de 10.00 a 14.00 hs. y de 17.00 a 19.00 hs.
Jueves: de 17.00 a 19.00 hs.
Viernes: de 08.00 a 12.00 hs. y de 14.00 a 16.00 hs.
Que en el citado Expediente obra glosado el contrato celebrado con el
Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, registrado bajo el Nº 027/2014.
Que conforme se desprende de la factura Nº 0001-00000157 de fecha
06 de enero de 2015 emitida por el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, CUIT 30-67682038-4, el
monto total a abonar por el uso dichos gimnasios asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 ($
10.320,00).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por
la Directora de Deporte Social.
Que la contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá
imputarse el gasto.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del
Plata, CUIT 30-67682038-4, la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 ($ 10.320,00) correspondiendo a
Factura C Nº 0001-00000157, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a Proyecto 16 - Act. 04 – Inciso
3 - Part.Ppal. 2 - Part.Pcial. 1 -Part.Subp. 0 (Escuelas Deportivas y Servicios Sociales – Alquiler de edificios y locales) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 007 /2015

Mar del Plata, 08 de enero de 2015.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramitara la solicitud
de subsidio efectuada por la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires, mediante Expediente Nº 294/2014 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 564/2014 se otorgó a la entidad de referencia un
subsidio por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.) a los fines de solventar los gastos originados por la organización de
Torneo Provincial realizado durante los días 7 a 9 de noviembre de 2014.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs. 25 se ha dado
entero cumplimiento al cargo de rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131
del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
RTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires, con motivo
del subsidio otorgado mediante Resolución 564/2014 y en conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 652/82,
cumplimentando con lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Área de Deporte Federado de la
Dirección Gral. de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL N° 008 /2015
Mar del Plata, 9 de enero de 2015.VISTO el Expediente Municipal N° 15898/8/2009 cuerpo 1, por el cual
se tramitan las actuaciones relacionadas con el Permiso Precario gratuito de uso y explotación otorgado a la Asociación Amigos
de Camet Parque Marplatense, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por el artículo primero de la Ordenanza
19529, promulgada en fecha 08 de enero de 2010, se otorgó a la Asociación de Amigos de Camet Parque Marplatense, permiso
precario gratuito de uso y explotación del inmueble ubicado en el acceso al Parque Camet y de sus instalaciones, para ser
destinado como Museo de las Comunicaciones de nuestra ciudad y/o para diversas actividades culturales y/o recreativas.
Que asimismo el artículo segundo de la referida norma otorgó a la
Asociación permiso precario gratuito de uso y explotación del sector fogones –proveeduría del Parque Camet y sus instalaciones,
para ser destinado a actividades recreativas y gastronómicas- proveeduría, alquiler de fogones, ponys, triciclos, etc..
Que por el artículo tercero se autoriza asimismo a la entidad, con
carácter precario, el funcionamiento del tranvía histórico en Parque Camet, cuya puesta en funcionamiento y operación queda a
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cargo de la referida institución, delegando en la entidad la percepción del ingreso a las instalaciones
el marco de lo dispuesto por Ordenanza N° 12.783.

de Parque Camet, en

Que conforme lo dispuesto en el artículo quinto de la Ordenanza, los
permisos de uso y explotación otorgados tienen una vigencia de cinco (05) años.
Que en virtud de lo establecido en la clausula cuarta del contrato
suscripto en fecha 26 de marzo de 2010, dicha vigencia comenzó a contarse desde el día 08 de enero del mencionado año.
Que asimismo la mencionada cláusula establece que vencido el
período de concesión y hasta la efectiva toma de posesión por parte del EMDER, la Permisionaria quedara como depositaria
regular a título gratuito de la unidad.
Que por lo expuesto, en la oportunidad de llevar a cabo la referida
toma de posesión, se designará a la Asociación de Amigos de Camet Parque Marplatense depositario regular a titulo gratuito por
el plazo de treinta (30) días.
Que en virtud de lo antes expuesto corresponde dictarse el acto
administrativo por el cual se proceda a disponer la toma de posesión de las instalaciones otorgadas por Ordenanza N° 19529,
fijando día y hora para cumplir dicha diligencia, y designando a los agentes y funcionarios que en representación de este
organismo participarán de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Disponer la toma de posesión del inmueble ubicado en el acceso al Parque Camet y de sus instalaciones, del
sector fogones –proveeduría del Parque Camet y sus instalaciones, cuyo permiso precario gratuito de uso y explotación fuera
otorgado a la Asociación Amigos de Camet Parque Marplatense, mediante Ordenanza 19529, promulgada en fecha 08 de enero
de 2010; la que se llevará a cabo el día 14 de enero de 2015, a las 11.00 hs, en un todo de acuerdo a actuaciones obrantes en
Expediente Municipal Nº 15898/8/2009, cuerpo 1, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Cumplida la diligencia dispuesta por el Artículo 1º, designar a la Asociación Amigos de Camet Parque
Marplatense, depositario regular y provisorio del inmueble ubicado en el acceso al Parque Camet y de sus instalaciones, del sector
fogones –proveeduría del Parque Camet y sus instalaciones, y del funcionamiento del tranvía histórico en Parque Camet con sus
instalaciones por el plazo de treinta (30) días.
ARTICULO 3º.- Designar a los agentes: Ing. Oscar GONZALEZ (Director General de Infraestructura) Patricia KEENAN (Jefe de
Escenario de la Dirección General de Infraestructura), y Dr. Fernando RODRIGUEZ LLUGDAR (Asesor Letrado para la
Administración del Parque Camet), para que en representación del EMDER, procedan a efectivizar lo dispuesto por el Artículo
1º de la presente.
ARTICULO 4º.- Por intermedio de los agentes designados al efecto por la Dirección General de Infraestructura, proceder a la
confección del respectivo inventario.
ARTICULO 5º.-Registrar, notificar a la Asociación Amigos de Camet Parque Marplatense
y Dirección General de
Infraestructura del Ente a mi cargo.
REGISTRADA BAJO EL N° 009/2015
Mar del Plata, 12 de enero de 2015.
Visto que el Agente CP. MARIANO MUCHICO - Legajo 29815 –
cumplirá funciones de Cajero y tareas administrativas que implican manejo de dinero y valores en la Tesorería del EMDER, a
partir del 5 y hasta el 31 de enero de 2015, debido a que varios agentes del área harán uso de licencias por vacaciones es que la
Tesorería del EMDER solicita se le otorgue la Bonificación por Fallo de Caja de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º inc. a)
de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto; por ello y en uso de atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Asignar, a partir del día 5 y hasta el 31 de enero de 2015, la Bonificación por Fallo de Caja (30 %) conforme a lo
establecido en el artículo 36º inc.a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al Agente CP. MARIANO
MUCHICO - Legajo 29815 – quien revista con el cargo de Profesional Carrera Mayor I con 35 horas semanales en el Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a prog. 01 –
Act.01 - inciso 1 – partida principal 1 - partida parcial 7 – partida subparcial 3 Fallo de Caja.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 010/2015
Mar del Plata, 12 de enero de 2015.
VISTO las presentes actuaciones que giran por Expediente Nro. 196/2014 Cpop. 01, a
través de las cuales se tramita la solicitud de subsidio efectuada por Asociación Marplatense de Voleibol, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 391 de fecha 05 de junio de 2014, se otorgó a la entidad de
referencia un subsidio por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) a los fines de solventar los gastos devengados con motivo
de la organización de torneos locales y provinciales durante el año 2014.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs. 29, se ha dado entero
cumplimiento al cargo de rendición en forma y fecha de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el
artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación Marplatense de Voleibol, con motivo del subsidio
otorgado mediante Resolución 391/2014, de conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 652/82, y cumpliendo con lo
dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva
– División Deporte Federado Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 011/2015
Mar del Plata, 12 de enero de 2015.
Visto el expediente Nº 82/2013 Cpo 01, 02, 03, 04 y 05 por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 1/2013 “Servicio de seguridad y vigilancia en las
distintas dependencias del EMDER”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 214/2014 se adjudica a la firma
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD (CLC PROTECCION
INTEGRAL Ltda.) la prórroga de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDER
por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100 ($
872.236,80.-).
Que de acuerdo al Artículo 16º del Pliego de Bases y Condiciones,
la firma debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 718/2014 de la Tesorería del Ente (fs. 1280) la firma
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD (CLC PROTECCION
INTEGRAL Ltda.) constituye el importe de la garantía de adjudicación de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS ($ 174.500,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 163.387 de Cosena Seguros S.A.
Que con fecha 4 de diciembre de 2014 la firma COOPERATIVA DE PROVISION
DE SERVICIOS IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD (CLC PROTECCION INTEGRLA Ltda.) solicita la devolución
del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs. 1601).
Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante la
mencionada Licitación, de acuerdo al visto bueno de la Dirección General de Infraestructura de fecha 12 de diciembre de 2014 (fs.
1602), corresponde la devolución de la garantía de adjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la firma
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD (CLC PROTECCION
INTEGRAL Ltda.) mediante Recibo Nº 718/2014 de la Tesorería del Ente realizada Póliza de Caución Nº 163.387 de Cosena
Seguros S.A. por PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 174.500,00.-) correspondiente a la prórroga
de la Licitación Pública Nº 1/2013 “Servicio de seguridad y vigilancia en distintas dependencias del EMDER”, en mérito a lo
expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 012/2015.

Mar del Plata, 12 de enero de 2015.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de subsidio
efectuada por la Federación Atlántica de Tenis mediante Expediente Nº 228/2014 – Cpo 01 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 482/2014 se otorgó a la entidad de referencia un subsidio por
la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.), a los efectos de solventar los gastos generados a la institución la participación de
equipos representativos y eventos y competencias por ella organizados.
Que conforme surge de la rendición efectuada por la entidad, el subsidio otorgado fue
destinado a estadía, transporte, y combustible, por la participación de jugadores en diferentes torneos en otras ciudades; gastos de
organización en la realización de Torneo Grado 4 en esta ciudad; y gastos de diseño e impresión afiches promocionales
Interclubes.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs. 31, se ha dado entero
cumplimiento al cargo de rendición de las sumas recibidas conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el
artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Federación Atlántica de Tenis, con motivo del subsidio
otorgado mediante Resolución 482/2014, conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, y en cumplimiento con lo dispuesto
por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva,
Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL N° 013 /2015

Mar del Plata, 13 de enero de 2015.
Visto la presentación efectuada por el Sr. Rodolfo Sotura, CEO de
World Sport SRL, mediante nota registrada bajo el N° 011 con fecha del 08 de enero de 2015, y
CONSIDERANDO:
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Que en dicha presentación da a conocer la realización de la competencia
deportiva denominada “Quicksilver Young Guns 2015” a realizarse en el balneario Honu Beach los días miércoles 14 y jueves 15
de enero de 2015.
Que el evento genera gran interés entre los surfistas junior (menores
de 18 años) de toda la Costa Atlántica.
Que las categorías de la prueba serán: M18 (junior), M16, M14 y M12
todos masculino.
Que la competencia forma parte del calendario oficial de la Asociación
de Surf Argentina, entidad que avala y fiscaliza la misma.
Que se presume la participación de 50 deportistas en la competencia, quienes
conforman la base del deporte a nivel nacional.
Que la realización de este tipo de competencias en las actividades previstas para
el año 2015 significa un aporte más a las múltiples actividades de los deportes acuáticos que se presentan anualmente en la ciudad
y sus alrededores.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a
competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)
y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo a la competencia “Quicksilver Young Guns 2015” a realizarse en el balneario
Honu Beach de nuestra ciudad los días miércoles 14 y jueves 15 de enero de 2015, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- 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, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº
16463, promulgada por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 014/2015

Mar del Plata, 13 de enero de 2014.
Visto la presentación efectuada por el Sr. Rodolfo Sotura, CEO de
World Sport SRL, registrada bajo el N° 010 con fecha del 08 de enero de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación da a conocer la realización de la competencia
deportiva denominada “ROXY Surf Jam 2015” a realizarse en el balneario Honu Beach los días sábado 17 y domingo 18 de enero
de 2015.
Que las categorías de la prueba serán: Open, Junior ( menores de 18 años); menores
de 16 años; menores de 14 años y menores de 12 años, Longboard, Master y Tandem todos femenino.
Que cuenta con el aval y la fiscalización de

la ASA (Asociación de Surf de

Argentina).
Que se presume la participación de importante cantidad de deportistas en la
competencia
Que la realización de este tipo de competencias en las actividades previstas para el
año 2015 significa un aporte más a las múltiples actividades de los deportes acuáticos que se presentan anualmente en la ciudad y
sus alrededores.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a
competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)
y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo a la competencia “ROXY Surf Jam 2015” a realizarse en el balneario Honu Beach
los días sábado 17 y domingo 18 de enero de 2015, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- 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, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
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tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº
16463, promulgada por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 015/2015.
Mar del Plata, 15 de enero de 2015.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de adhesión
al Programa de Apoyo al Deporte creado por Ordenanza Nro. 21481, efectuada por el Club Atlético Estrada, mediante Expediente
Nº 335/2013 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la referida Ordenanza promulgada por Decreto Nº 2288/2013 de fecha 23 de
octubre de 2013 se crea el “Programa de Apoyo al Deporte” dentro del Partido de General Pueyrredon teniendo como objeto dar
apoyo a los clubes y entidades deportivas.
Que por Resolución Nº 139/2014 se otorgó a la entidad de referencia, y en el marco del
Programa referido, un subsidio destinado a la adquisición de material y/o equipamiento deportivo, por la suma de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.).
Que atento lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento a la Ordenanza, los fondos
asignados deben ser rendidos conforme lo establecido legalmente.
Que a fs. 61/63 el Área Deporte Federado dependiente de la Dirección Gral. de Política
Deportiva del Organismo informa el material que se ha adquirido y adjunta planilla de cumplimiento de subsidios.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs. 64, se ha cumplimentado los
requisitos exigidos en el inciso 2) del Art 14 del Reglamento de la Ordenanza Nº 21481.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por el Club Atlético Estrada, con motivo del subsidio otorgado
mediante Resolución 139/2014 dentro del marco del “Programa de Apoyo al Deporte” Ordenanza Nº 21481, conforme lo
establecido en la Resolución Nº 516/2013, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Política Deportiva del
EMDER – División Deporte Federado Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 016/ 2015

Mar del Plata, 15 de enero de 2015.
Visto la factura N° 0001-00264747 presentada por la Asociación Civil
Recaudadora AADI CAPIF, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del informe emanado del área de Deporte Social del ente, en
el marco de los Juegos Evita 2014 se realizó oportunamente una Fiesta de Apertura en la Plazoleta Almirante Brown de esta
ciudad.
Que con motivo de dichos festejos, se efectuó un recital del grupo Los Totoras,
y, conforme lo establecido legalmente corresponde el pago a la entidad recaudadora por los derechos de intérprete.
Que de acuerdo a la presentación realizada por la Asociación el total a abonar
por dichos derechos (Ley 11723) Decreto 1670/74, 1671/74 del P.E.N. y Resolución 390/05 de S.M.C. del 19/12/05 asciende a la
suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-) correspondiendo a la Factura 0001-00264747 antes mencionada.
Que la Factura se encuentra debidamente conformada por el Presidente del Ente.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado previamente
según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM indicando la cuenta del
Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Asociación Argentina de Intérpretes y
Fonográficos (AADI CAPIF), CUIT 30-57444996-7, la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500), correspondiendo a
la Factura 0001-00264747, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la cuenta Prog. 16 - Act. 08 –
Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 5 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 017 /2015
Mar del Plata, 15 de enero de 2015
Visto la presentación efectuada por RUMBO 135 CARRERAS Y
TURISMO AVENTURA (Walter Gabriel López y Claudio Valva) mediante nota registrada bajo el Nº 1265 de fecha 31 de
octubre de 2014, y
CONSIDERANDO:
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Que en dicha presentación informa sobre la realización de una competencia
deportiva crosscountry de aventura nocturno, denominada “NIGHTRUN MDP15”.
Que la misma se llevará a cabo el día sábado 31 de enero de 2015, a las 21.00hs,
con largada y llegada desde el Centro Comercial Banquina Puerto y recorrido por las playas y lagunas de Punta Mogotes.
Que se trata de una competencia bajo las modalidades Cross familiar,
de carácter gratuito, donde se recorrerá 3 Km y Cross Individual Competitivo de 9 Km con categorías y clasificación.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la Secretaría de Seguridad,
Justicia Municipal y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon, el respectivo corte de la vía pública a los fines de
desarrollar el evento de referencia, debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia, la respectiva documentación (derechos
por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros
pertinentes y cobertura de emergencia médica.
Que la edición de esta carrera atlética es de importancia dentro de las
competencias deportivas del 2015.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la competencia deportiva crosscountry de aventura nocturno,
denominada “NIGHTRUN MDP15”, organizada por RUMBO 135 CARRERAS Y TURISMO AVENTURA (Walter Gabriel
López y Claudio Valva), a llevarse a cabo el día sabado 31 de enero de 2015, en un circuito costero de la ciudad, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del corte de tránsito y/o uso
de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines de realizar el evento, el organizador deberá
solicitar el respectivo permiso por ante la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control de la Municipalidad de General
Pueyrredon. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda previstos en la
Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencia médica, Ordenanza 16463.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la Dirección General de
Política Deportiva a través de la Área de Deporte Federados.
REGISTRADA BAJO EL N° 018 /2015
Mar del Plata, 20 de enero de 2015.
VISTO el expediente Nº 50/2015 Cpo 01,a través del cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 1/2015 para el alquiler de fotocopiadoras en distintas oficinas del Emder y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones
legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente
al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 1/2015 para el alquiler de fotocopiadoras
en distintas oficinas del Emder, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 23 de enero de 2015 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo
en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000,00.-) a la siguiente partida: 01.01.00.3.2.4;
PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($ 15.600,00.-) a la siguiente partida: 01.13.00.3.2.4 y PESOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS ($ 31.200,00.-) a la siguiente partida: 16.02.00.3.2.4 y 16.03.00.3.2.4 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y
Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 023/2015

Mar del Plata, 20 de enero de 2015.
Visto la Factura B N° 0010-00003851 presentada por SADAIC, Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música, y
CONSIDERANDO:
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Que conforme surge de las constancias que avalan la presentación, en el marco
de la realización de los Juegos Evita 2014, se devengaron derechos por ejecución de repertorio mus
ical, los cuales corresponde sean abonados a la entidad antes mencionada, conforme la normativa vigente en la materia.
Que de acuerdo a la presentación realizada por la entidad el total a abonar por
dichos derechos asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 46.135.-)
correspondiendo a la Factura B 0010-00003851 antes mencionada.
Que la Factura se encuentra debidamente conformada por el Presidente del Ente.
Que la Contaduría del ente informa la cuenta del Presupuesto de Gastos
correspondientes al ejercicio 2015 a la que debe ser imputado el gasto referido.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música,
SADAIC, CUIT 33-52568893-9, la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 46.135.-)
correspondiendo a la Factura B 0010-00003851, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la cuenta Prog. 16 - Act. 08 –
Inciso 3 - Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 024 /2015

Mar del Plata, 20 de enero de 2015.
Visto las Facturas B N° 0010-00003852 y N° 0010-00003853, presentadas por
SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de las constancias existentes, en el marco de la realización
de los festejos por el Día del Niño, en fecha 31 de agosto de 2014, se devengaron derechos por ejecución de repertorio musical,
los cuales corresponde sean abonados a la entidad antes mencionada, conforme la normativa vigente en la materia.
Que asimismo y con motivo de la puesta en marcha de la Maratón Mar del Plata,
el día 30 de noviembre de 2014, corresponde abonarse los derechos de autor que surgen amparados por la Sociedad presentante.
Que tal como se desprende de las facturas adunadas por la Asociación el total a
abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-) correspondiendo a las Facturas B
0010-00003852, por la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-); y Factura B N° 0010-00003853, por la suma de PESOS
SETECIENTOS ($ 700.-), antes mencionadas.
Que los comprobantes se encuentran debidamente conformados por el Presidente del
Ente.
Que la Contaduría del ente informa la cuenta del Presupuesto de Gastos
correspondientes al ejercicio 2015 a la que debe ser imputado el gasto referido.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música,
SADAIC, CUIT 33-52568893-9, la suma PESOS UN MIL DOSCIENTOS
($ 1.200.-) correspondiendo a las Facturas B 001000003852, por la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500.); y Factura B N° 0010-00003853, por la suma de PESOS
SETECIENTOS ($ 700.-), en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado de la siguiente manera: Factura
N° 0010-00003852 a la cuenta Prog. 16 - Act. 04 – Inciso 3 - Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y
tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia; y Factura N° 0010-00003853 a la cuenta Prog. 16 - Act. 03 – Inciso 3 Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 025 /2015
Mar del Plata, 20 de enero de 2015.
VISTO la presentación efectuada por el Grupo Luces (Juan Manuel
Jauregui Bontempo) y el Prof. José Luis Campo, representante de CIDELI mediante nota registrada bajo el Nº 007 de fecha 6 de
enero de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la organización de una corre caminata
solidaria denominada “LUCES POR LA INTEGRACIÓN”, que se llevará a cabo el día domingo 15 de febrero del corriente, a
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partir de las 21.00 hs., con una duración no mayor a los 90 minutos de acuerdo al croquis que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Que la mencionada prueba se encuentra bajo la organización y dirección del Grupo
Luces (Juan Manuel Jauregui Bontempo), con el aval del Circulo de Deportistas Lisiados (CIDELI); entidad que será beneficiaria
de lo recaudado y cuyo destino será para la construcción de un Hogar Permanente para personas con discapacidad severa que hoy
se encuentran viviendo en geriátricos.
Que se trata de una competencia corre- caminata con un recorrido de
3.5 km. desde el Torreón, bajando a Playa Varese y luego a Cabo Corrientes contando el mismo con personal de la organización
para evitar el extravío de participantes y una vez que cruce el último corredor se liberará el corte de calle.
Que se deja constancia que el EMDER no es responsable ni participa
de la recaudación ni los destinos de los fondos obtenidos en el evento deportivo.
Que la competencia convocará tanto a participantes individuales como
a familias y la colaboración les dará derecho a tener un número e ingresar a los sorteos de los sponsors.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la Secretaría de
Seguridad, Justicia Municipal y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon, el respectivo corte de la vía pública a los
fines de desarrollar el evento de referencia, debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia, la respectiva documentación
(derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los
seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a
competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la caminata solidaria “LUCES POR LA INTEGRACIÓN”, organizada y dirigida
por el Grupo Luces (Sr. Juan Manuel Jáuregui Bontempo) y avalada por el Circulo de Deportistas Lisiados, el día domingo 15 de
febrero de 2015, a partir de las 21.00 hs., en el sector que va desde el Torreón del Monje, playa Varese y Cabo Corrientes, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés Deportivo dispuesta en el artículo precedente, no implica autorización de corte de
tránsito y/o uso de la vía o espacios públicos. En caso de resultar necesario tales autorizaciones a los fines de realizar el evento, el
organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control de la
Municipalidad de General Pueyrredon, y/o el Honorable Concejo Deliberante. Caso contrario quedaría sin efecto la presente
declaración de Interés Deportivo.
ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 4º.- La declaración de interés a la que hace referencia el Art. 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 administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 026/2015

Mar del Plata, 20 de enero de 2015.
VISTO la presentación efectuada por el Club Náutico Mar del Plata
mediante nota registrada bajo el Nº 1420 con fecha 12 de diciembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 50ª Semana
Internacional del Yachting Argentino a realizarse del 31 de enero al 7 de Febrero de 2015 en nuestra ciudad, frente a Playa
Grande, Cabo Corrientes, playas del Sur y en el interior del Puerto.
Que este campeonato de veleros de Orza es único en el Yachting Argentino y está
organizada por el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino con la colaboración del Centro Naval.
Que las clases intervinientes son Optimis, Cadet, Laser Standar, Radial
y 4.7, 29er, 49er, F 18, 420, Kiteboarding y Snipe.
Que las Regatas del verano también serán selectivas para campeonatos
mundiales y continentales por lo que se espera competidores del resto del país y de otras partes del mundo como por ejemplo
Perú, Ecuador, Uruguay, Chile; Malasia y USA.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la 50ª Semana Internacional del Yachting Argentino a realizarse
del 31 de enero al 7 de Febrero de 2015 en nuestra ciudad, frente a Playa Grande, Cabo Corrientes, playas del Sur y en el interior
del Puerto, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 3º.- La declaración de interés a la que hace referencia el Art. 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 administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 027/2014
Mar del Plata, 20 de enero de 2015
VISTO la presentación efectuada por el Club Náutico Mar del Plata
mediante nota registrada bajo el Nº 1420 con fecha 12 de diciembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del Programa Mar del
Plata Navega Temporada 2014/2015 a desarrollarse entre el 1 de noviembre de 2014 y el 5 de abril de 2015.
Que este calendario es una completa programación de acontecimientos náuticos de
primer nivel, que conforman un intenso programa de competencias de Regatas en embarcaciones a Vela frente a las costas
marplatenses.
Que dentro del calendario se encuentran las siguientes competencias
incluidas: Encuentro en el Mar para Clase Laser Master ( 1 y 2 de noviembre); Campeonato Argentino de la Clase Internacional
Optimist ( 22 al 24 de noviembre); Campeonato Sudamericano de la Clase 29er ( 29 de diciembre al 5 de enero); Regata Oceánica
La Plata-Mar del Plata ( 9 y 10 de enero); XXVIII Circuito Oceánico 2015 ( 17 y 18 de enero); Campeonato amardelplata 2015
clase Soto 33 ( 12 al 17 de enero); 50a Semana Internacional del Yachting de Mar del Plata ( 31 de enero al 7 de febrero);
Campeonato Fragata Libertad Clase Soto 33 ( 21 al 23 de febrero); Regata en el Mar, Regata de Remo Circuito Nacional (21 y 22
de febrero); Campeonato Aniversario Clase Soto 33 (13 al 15 de marzo); Campeonato Sudamericano 2015 Clase Internacional
Snipe (27 de marzo al 5 de abril).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del Programa Mar del Plata Navega Temporada 2014/2015 a
desarrollarse entre el 1 de noviembre de 2014 y el 5 de abril de 2015, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 3º.- La declaración de interés a la que hace referencia el Art. 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 administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 028/2015
Mar del Plata, 22 de enero de 2015.
VISTO la presentación efectuada por las Sras. Rocío Jiménez, Mónica
Rodríguez y el Sr. Carlos Romero del Club Atlético General Mitre, en la nota registrada bajo el Nº 1421 de fecha 12 de diciembre
de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre
la realización del “Torneo
Internacional de Patín carrera Miguel Alfieri” organizado por el Club Atlético General Mitre de Mar del Plata, los días 23, 24, 25
y 26 de enero de 2015 en el Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea”.
Que la edición de esta carrera es de suma importancia dentro de los
eventos deportivos del 2015.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que se presume la participación de importantes competidores del orden
local, provincial, nacional e internacional.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo el “Torneo Internacional de Patín Carrera Miguel Alfieri” organizado por el Club
Atlético General Mitre de Mar del Plata los días 23, 24, 25 y 26 de enero de 2015 en el Patinódromo Municipal “Adalberto
Lugea” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- 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, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº
16463, promulgada por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 029/2015
Mar del Plata, 22 de enero de 2015
VISTO la solicitud presentada por la Agente LAURA CECILIA GUMA Legajo 18832 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y
CONSIDERANDO:
Que el Área Antigüedades de la Dirección de la Función Pública ha
informado que la mencionada agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General Pueyrredón en el mes
de enero del presente año.
Que el Decreto 700/96 en su Artículo 46º y la Ordenanza Complementaria
de Presupuesto vigente en su Artículo 13º establecen el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de
servicios.
Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.
Por ello, y en uso de sus atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida en el mes inmediato
anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de enero de 2015, a la Agente LAURA CECILIA
GUMA - Legajo 18832 – quien reviste con el cargo de Jefe de División, conforme a lo establecido en el Artículo 46º del Decreto
700/96 y el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a Prog. 01 – Activ.01
- Inc. 1 - P.Ppal. 1 - P.Pcial 1 -P. Subparcial 7 - Adicional por 25 años de servicios, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 030/2015.
Mar del Plata, 22 de enero de 2015
Visto que por Expediente Nº 142-2010 cpo. 01 – se tramitan viáticos para
el Agente OSCAR HORACIO MARCIALE – Legajo 21533 – quien pertenece a la Planta de Personal del EMDER, y ha sido
convocado a JUNTA MÉDICA PROVINCIAL; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 570/99; Nº 1137/00 y Nº 2972/02 se ha establecido el
procedimiento y el monto de los viáticos que se deben abonar a los agentes que han sido convocados a Junta Médica Provincial.
Que el Departamento Medicina del Trabajo ha informado que el
mencionado agente debe concurrir acompañado a la Junta Médica que se realizará el día 10 de febrero de 2015 en la Ciudad de La
Plata.
Que corresponde se autorice a la Tesorería a
abonar el monto
correspondiente a viáticos con acompañante al mencionado agente.
Que la Contaduría del EMDER ha informado sobre la partida
presupuestaria que deberá imputarse el gasto correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar los viáticos correspondientes, al Agente OSCAR HORACIO MARCIALE –
Legajo 21533 – por haber sido convocado a Junta Médica Provincial, el día 10 de febrero de 2015 y a la que deberá concurrir
acompañado, en el marco de lo establecidos por Decretos nº 570/99; nº 1137/00 y 2972/02.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a la partida del Presupuesto de
Gastos vigente Actividad Central 1 – Inciso 1 – Partida Principal 5 – Partida Parcial 0 - Partida Subparcial 0 (Asistencia Social al
Personal).
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar y dar intervención a la áreas correspondientes por el Departamento de Recursos Humanos
del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 031/2015.

Mar del Plata, 27 de enero de 2015.
Visto las presentes actuaciones obrantes en el Expediente Nº 057/2015 Cpo.1, por las cuales la
Asociación Rugby Sordos Argentina solicita una ayuda económica para el deportista de nuestra ciudad, de esa disciplina Federico
Javier Mavers, y,
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CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y
apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela, en función de la promoción del deporte no
rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el Reglamento del Sistema
Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta
Nº 146.
Que en el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de fecha 30 de enero de 2006 quedaron
plasmadas las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que representan el 20% del presupuesto del Fondo del
Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano Asesor.
Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, en
reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos, y teniendo en cuenta que el nombrado participará en el 5to.
Campeonato Internacional Old Lions, a realizarse en Antofagasta, Chile del 05 al 08 de marzo de 2015.
Que por lo expuesto el Presidente de Deporte Mar del Plata, resuelve otorgar una Beca Especial de
PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500).
Que en virtud del apoyo brindado a la deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS UN MIL QUINIENTO ($ 1.500) correspondiente a una
Beca Especial por vía de excepción y por única vez para el deportista de la disciplina Rugby Sordos Federico Mavers, (DNI Nº
31.186.307), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden, deberá imputarse a
la cuenta: Act. Central 01 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Princ. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación
en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter
irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, el deportista se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER
durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 032/2015.

Mar del Plata, 27 de enero de 2015.
Visto la Factura “B” N° 0013-00031157 de la firma EDGARDO A. VAZQUEZ
– Empresa Integral de Servicios, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del informe emanado del Jefe de Compras del Organismo,
la Dirección Gral. de Infraestructura solicita la cobertura de dicho servicio a los fines de retirar vehículos en desuso que se
encontraban ubicados en el playón de estacionamiento del Estadio “José María Minella” en vistas al buen desarrollo del Torneo
de Fútbol de Verano 2015.
Que con motivo de dicho trabajo se solicitaron diferentes presupuestos,
resultando la Empresa Integral de Servicios la de menor costo.
Que la Factura se encuentra debidamente conformada por esta Presidencia.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado previamente
según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM indicando la cuenta del
Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a EDGARDO A. VAZQUEZ, CUIT 2005391869-8, la suma de PESOS DOS MIL ( $ 2.000.-) en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la cuenta Act. Central 01 - Act. 02 –
Inciso 3 - Part.Ppal. 5 - Part. Parc. 1 -Part.Subp. 0 (Servicios Comerciales y financieros - Transporte) del Presupuesto de Gastos
en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 033/2015

Mar del Plata, 27 de enero de 2015.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramitara la solicitud
de subsidio efectuado por el Centro Vasco Denak Bak de Mar del Plata mediante nota ingresada bajo el Nº 344/2013 y tramitada
por expediente Nº 135/2013 – Cpo 01, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 382/2013, se otorgó a la entidad de referencia un
subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($3.000.) a los fines de solventar los gastos que demandó la participación de los
deportistas que representan la institución en los Torneos Oficiales organizados por la Federación de Pelota de la Provincia de
Buenos Aires durante el año 2013.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs.29, se ha dado entero
cumplimiento al cargo de rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 652/82, cumpliendo con lo dispuesto por el
Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de cuentas efectuada por el Centro Vasco Denak Bat, con motivo del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 382/2013 según lo establece el Decreto Nº 652/82 y lo previsto en el Artículo Nº 131 del Reglamento de
Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Política Deportiva
,Área Deporte Federado, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 034/2015.
Mar del Plata, 27 de enero de 2015.
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la conexión del servicio de
internet de transmisión de datos a alta velocidad en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”.
Que en el citado expediente obra glosado el contrato celebrado con Telefónica de
Argentina S.A.
Que del contrato suscripto se desprende el reajuste de los montos contratados.
Que por ello surge de la factura Nº 0904-00172729 correspondiente al mes de
diciembre del año 2014, remitida por la Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-63945397-5, que el monto total a abonar por
dichos servicios asciende a la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO
CVOS. ($ 3.882.65) (Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el encargado
del Área Informática del Ente.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá imputar el
gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los mencionados gastos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 30-63945397-5, la suma de
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CVOS. ($ 3.882.65) (Incluye I.V.A.)
conforme factura nro. 0904-00172729 correspondiente al mes de diciembre de 2014, en razón de lo expuesto en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida Act. Central 01 Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 035/2015.
Mar del Plata, 27 de enero de 2015.
VISTO que a la Agente MARCELA ALEJANDRA FRANCK - Legajo
26753 –, se le han asignado las funciones de administración de la caja chica de la Jefatura de Compras, y que por lo tanto se
requiere se le asigne la Bonificación por Fallo de Caja del 2 % en virtud de lo establecido en el artículo 35º inc. c) de la
Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, y en función que la Agente GLADYS MABEL AZZARONE – Legajo 25337
– cumplía dichas funciones hasta la misma fecha corresponde darle de baja la Bonificación por Fallo de Caja a partir de la misma
fecha; por ello y en uso de atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Asignar a partir del 1º de enero de 2015, la Bonificación por Fallo de Caja (2 %) conforme a lo establecido en el
artículo 35º inc.c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, a la Agente MARCELA ALEJANDRA FRANCK Legajo 26753 – Secretario Administrativo con 45 horas semanales - perteneciente a la Planta de personal del EMDER, en mérito a
lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Dar por finalizada a partir del 1º de enero de 2015 la Bonificación por Fallo de caja del 2 % otorgada por
Resolución 297/07 – Artículo 2º -, a la Agente GLADYS MABEL AZZARONE - Legajo 25337 -, en mérito a lo expresado en el
exordio.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a Actividad
Central 01 – Actividad 01 - inciso 1 – partida principal 1 - partida parcial 7 – partida subparcial 3 Fallo de Caja.
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ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 036/2015.

Mar del Plata, 28 de enero de 2015.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del
Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” , mediante Expediente Nº 060/2015 – Cpo
01, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Torneos y Competencias S.A., solicita el uso y explotación del Estadio
“José María Minella”, a los fines de realizar un partido desempate a llevarse a cabo entre 1os Clubes A. Boca Juniors y A. Vélez
Sársfield el día 28 de enero de 2015, en el marco de la clasificación de equipos a la Copa Libertadores, y revistiendo de local el
Club A. Boca Juniors.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de
Deportes.
Que en virtud de ello será suscripto oportunamente el contrato en el que se especificaran
todas las circunstancias relativas al uso que por el presente se concede.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. el uso del Estadio “José María Minella” del Parque
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 28 de enero de 2015, a los fines de llevar a cabo un partido desempate entre
1os Clubes A. Boca Juniors y A. Vélez Sársfield, en el marco de la clasificación de equipos a la Copa Libertadores, y revistiendo
de local el Club A. Boca Juniors, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Oportunamente será suscripto el pertinente contrato donde se especificaran las circunstancias relativas el
permiso que por la presente se autoriza.
ARTICULO 3°.- Autorizar a la Contaduría del EMDER a efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de canon y
costos operativos que demande el permiso de uso del artículo primero, los que deberán imputarse a la Cuenta Tipo 12 – Clase 5 –
Concepto 01 – Subconcepto 00 ( Estadio Minella ), del cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería y Dirección de
Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 037/2015
Mar del Plata, 29 de enero de 2015.
VISTO el expediente Nº 50/2015 Cpo. 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 1/2015 “Alquiler de fotocopiadoras para distintas dependencias del EMDeR” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 23/2015 se fijó como fecha de
apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 23 de enero del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente,
se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta.
Que en dicho acto se constató la existencia de tres ofertas
correspondientes a las firmas AMUNDARAIN, MARCELO; SUAREZ, NELIDA ESMERALDA y LASER DIGITAL S.R.L.
Que la firma AMUNDARAIN, MARCELO presenta una
cotización mensual de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500) y un monto total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) por
el término de un año correspondiente a 6 fotocopiadoras con platina A3 y 2 fotocopiadoras con platina oficio con un paquete de
40.000 copias mensuales. Los equipos propuestos en la oferta son marca Ricoh y Samsung. El valor de las copias excedentes es
de Pesos Diecinueve cvts. ($ 0,19) cada una.
Que la firma SUAREZ, NELIDA ESMERALDA presenta
una cotización mensual de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS ($ 9.216) y un monto total de PESOS CIENTO
DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 110.592) por el término de un año correspondiente a 6 fotocopiadoras con
platina A3 y 2 fotocopiadoras con platina oficio con un paquete de 40.000 copias mensuales. Los equipos propuestos en la oferta
son marca Samsung M4072D. El valor de las copias excedentes es de Pesos Veinticinco ctvs. ($ 0,25) cada una.

Que la firma LASER DIGITAL S.R.L. presenta una
cotización mensual de PESOS DIEZ MIL OCHENTA ($ 10.080) y un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL
NOVECIENTOS SESENTA ($ 120.960) por el término de un año correspondiente a 2 fotocopiadoras con platina A3 y 6
fotocopiadoras con platina oficio con un paquete de 40.000 copias mensuales. Los equipos propuestos en la oferta son marca OKI
491 MB y KONICA MINOLTA Bizhub 250. El valor de las copias excedentes es de Pesos Veinticinco ctvs. ($ 0,25) cada una.

Que con fecha 27 de enero de 2015 la Jefatura de Compras
realiza la evaluación de las ofertas, acta obrante a fs. 113.
Que de la misma surge que las firmas AMUNDARAIN,
MARCELO y LASER DIGITAL S.R.L han dado cumplimiento a lo solicitado por el art. 6º del P.B.C. mientras que la firma
SUAREZ, NELIDA ESMERALDA no presenta constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) individualizando el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y la constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires. No obstante ello, la Jefatura de Compras ha corroborado que las
constancias antes mencionadas se encuentran en el legajo del proveedor, inscripto bajo el número 386.
Que los tres oferentes no se encuentran incursos en las
causales de rechazo establecidas por el art. 10º del Pliego rector.

18

Que asimismo se detecta que la firma AMUNDARAIN,
MARCELO no informa en su propuesta las especificaciones sobre los equipos ofertados (modelo y antigüedad de los mismos) y
que la firma LASER DIGITAL S.R.L presenta en su oferta 2 fotocopiadoras con platina A3 y 6 fotocopiadoras con platina oficio,
no coincidiendo con los equipos solicitados en la planilla de cotización que integra el P.B.C.
Que en consecuencia, la Jefatura de Compras envía con fecha
27/1/15 cédulas de notificación a los oferentes AMUNDARAIN, MARCELO y LASER DIGITAL S.R.L, obrando las mismas a
fs. 114/116.
Que la firma LASER DIGITAL S.R.L. presenta nota (fs. 118)
ratificando los equipos ofertados en su propuesta e informando que se trata de una propuesta alternativa al pedido de cotización
del P.B.C.
Que el Sr. AMUNDARAIN, MARCELO presenta detalle y
folletos de los equipos ofertados (fs. 119/127), siendo los mismos marca Ricoh / Lanier LD 125 y Samsung SCX-6322DN cuya
antigüedad no superan los 2 años.
Que de acuerdo a los antecedentes evaluados, la Jefatura de
Compras recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma AMUNDARAIN, MARCELO por ajustarse a los requisitos
exigidos por el P.B.C. y ser la oferta económica inferior en un 27,88% al Presupuesto Oficial. La adjudicación es por un monto
mensual de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500) correspondiente a dos (2) fotocopiadoras con platino oficio y seis (6)
fotocopiadoras con platino A3 y con una cantidad de 40.000 fotocopias mensuales totales siendo el monto total de PESOS
NOVENTA MIL ($ 90.000) por el período de doce (12) meses.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma AMUNDARAIN, MARCELO el Concurso de Precios Nº 1/2015 “Alquiler de
fotocopiadoras para distintas dependencias del EMDeR” por un monto mensual de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500)
correspondiente a dos (2) fotocopiadoras con platino oficio y seis (6) fotocopiadoras con platino A3 y con una cantidad de 40.000
fotocopias mensuales totales siendo el monto total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) por el período de doce (12) meses en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 023/2015, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 50/2015 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: El período de contratación comprende a partir del 01 de febrero de 2015 y hasta el 31 de enero de 2016 inclusive.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las siguientes partidas: 01-01-00-3-2-4;
01-13-00-3-2-4; 16-02-00-3-2-4 y 16-03-00-3-2-4 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras
del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 038/2015
Mar del Plata, 30 de enero de 2015.
VISTO la presentación efectuada por el Sindicato de Guardavidas y
Afines General Pueyrredon mediante nota registrada bajo el Nº 0052 de fecha 21 de enero de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 37º edición “Copa
Guillermo Volpe”, a llevarse a cabo el domingo 8 de febrero de 2015 frente a las costas de la Playa Varese de nuestra ciudad, a las
11 hs. con llegada al balneario número 8 ubicado en Playa Grande.
Que la seguridad de la carrera estará a cargo de Prefectura Naval Mar del Plata,
botes del Operativo Municipal de Guardavidas y Afines y de la Mutual de Guardavidas y Afines de Mar del Plata y Kayak de la
agrupación ARREMARLA escuela del CEF Nº 1.
Que la edición de esta carrera de aguas abiertas es tradicional en Playa Grande desde
el año 1980, siendo el evento emblemático del sector, conmemorando así el Día Nacional del Guardavidas, por el fallecimiento
del guardavidas Guillermo Volpe en acción de rescate.
Que se estima la presencia de 200 competidores.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “37º Edición de la Copa Guillermo Volpe”, organizado por el
Sindicato de Guardavidas y Afines General Pueyrredon y la Agrupación de Guardavidas de Playa Grande, a llevarse a cabo el día
domingo 8 de febrero de 2015, siendo el lugar de largada Playa Varese a las 11.00hs. y la llegada en el balneario número 8 de
Playa Grande, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 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, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
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ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política
Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 039/2015.
Mar del Plata, 30 de enero de 2015
VISTO el expediente Nº 52/2015 Cpo 01, a través del cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 2/2015 para la adquisición de indumentaria destinada al programa Del Mar a la Cordillera y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones
legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente
al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 2/2015 para la adquisición de
indumentaria destinada al programa Del Mar a la Cordillera, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 06 de febrero de 2015 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Designar a la Prof. Alejandra Urquía – Directora del área de Deporte Social para asesorar en la Evaluación de
Ofertas.
ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 68.650) a la siguiente
partida: 16.04.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga la Jefatura de Compras, Contaduría y la
Dirección de Deporte Social.
REGISTRADA BAJO EL Nº 040/2015

Mar del Plata, 03 de febrero de 2015.
VISTO el Expediente Nº 406/2014 Cpo 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas
con el dictado del Seminario de Hockey sobre Césped 2015 por parte del Instituto Superior de Formación Técnico Docente
“Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 21625 autoriza al Ente Municipal de Deportes y Recreación mediante
resolución fundada establecer las tarifas para los cursos de capacitación dictados por el Instituto Arístides Hernández DIPREGEP
7617, considerando el nivel académico de cada curso, carga horaria, nivel de los disertantes y toda otra consideración que haga a
la formación del costo del curso.
Que se han determinado los diferentes costos para el Seminario de Hockey sobre Césped 2015.
Que de acuerdo al análisis de costos realizado, la duración del seminario y la posibilidad de
participantes se determinó el siguiente valor de una única cuota: Pesos Ochocientos ($ 800.-).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Fijar las tarifas para el Seminario de Hockey sobre Césped a dictar por el Instituto Superior de Formación
Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2015 en una única cuota de Pesos Ochocientos ($800.-).
ARTÍCULO 2º: En casos de solicitudes de becas se tramitaran mediante nota presentada por el solicitante y se evaluará cada
caso en particular y las posibilidades del Ente.
ARTÍCULO 3º:.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la cuenta Tipo 15 – Clase 2 –
Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides Hernández – Cursos de Capacitación), del cálculo de Recursos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y el Instituto
Superior de Formación. Técnico Docente “Arístides Hernández”.
REGISTRADA BAJO EL N° 041/2015
Mar del Plata, 03 de febrero de 2015
VISTO el expediente Nº 233/2014 Cpo 01, por el cual se
tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 24/2014 “Concesión del servicio de gastronómico en el
Estadio José María Minella”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 420/2014 se adjudica al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO la concesión del servicio gastronómico en el Estadio José María Minella por un canon de Pesos Sesenta
mil ($ 60.000) por el período comprendido entre el 01 de julio de 2014 y por el término de seis meses.
Que de acuerdo al Artículo 28º del Pliego de Bases y Condiciones,
el concesionario debe constituir la Garantía de contrato equivalente al cien por ciento (100%) del canon adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 730/2014 de la Tesorería del Ente (fs.
133) el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS SESENTA MIL ($
60.000) mediante póliza de caución Nº 165535 de Cosena Seguros S.A.
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Que con fecha 13 de enero de 2015 el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO
solicita la devolución del Depósito de Garantía de contrato realizado.
Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante el
mencionado Concurso, de acuerdo al informe del Director General de Infraestructura (fs. 163), corresponde la devolución de la
garantía de contrato.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida por el Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO mediante póliza de caución Nº 165535 de Cosena Seguros S.A. por un monto total de PESOS SESENTA
MIL ($ 60.000) - Recibo Nº 730/2014 correspondiente al Concurso de Precios Nº 24/2014 “Concesión del servicio de
gastronómico en el Estadio José María Minella”, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras
del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 042/2015
Mar del Plata, 03 de febrero de 2015
VISTO el expediente Nº 58/2015 Cpo 01, a través del cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 3/2015 para el servicio de transporte destinado al programa Del Mar a la Cordillera, y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones
legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente
al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 3/2015 para el servicio de transporte
destinado al programa Del Mar a la Cordillera, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 19 de febrero de 2015 a las 11:00 horas, como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del EMDER, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Designar a la Profesora Alejandra Urquía – Directora del área de Deporte Social - para asesorar en la Evaluación
de Ofertas.
ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 156.600,00.-) a la
siguiente partida: 16.04.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga la Jefatura de Compras, Contaduría y la
Dirección de Deporte Social.
REGISTRADA BAJO EL N° 043/2015.
Mar del Plata, 04 de febrero de 2015.
VISTO el expediente Nº 392 – 2014 a través del cual se siguen las actuaciones
relacionadas con la cesión de uso del Estadio “José Maria Minella”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 02/2015, se autorizó a la firma Torneos y
Competencias S.A el uso de las instalaciones del “Estadio José María Minella” para el desarrollo del Torneo de Verano 2015.
Que en cumplimiento de la Cláusula 7º del Contrato referido la firma constituyó una
Garantía de Contrato mediante Póliza de Caución Nº 1283401 RSA Aseguradora de Créditos y Garantías S.A por un importe de
Pesos Un millón Doscientos Cincuenta Mil ($ 1.250.000.-) según obra en Recibo 752 de la Tesorería de este Ente.
Que el Permisionario solicita la devolución oportunamente constituida.
Que conforme informe de la Dirección General de Infraestructura, a través
del Jefe de escenario, se ha cumplido con todas las obligaciones que emanan del contrato.
Que por ello resulta procedente la devolución de la Garantía solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato constituida por la
firma Torneos y Competencias S.A, mediante Póliza de Caución Nº 1283401 RSA Aseguradora de Créditos y Garantías S.A,
según Recibo Nº 752 de fecha 15 de Enero de 2015 por un monto de Pesos Un millón doscientos cincuenta mil ($ 1.250.000.-),
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 044 /2015
Mar del Plata, 05 de febrero de 2015.
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VISTO la presentación efectuada por el equipo 4 OLAS GROUP
(Benjamín Girolami) mediante nota registrada bajo el Nº 079 de fecha 28 de enero de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la “SEGUNDA
CLINICA DE SURF ADAPTADA/ JORNADA RECREATIVA DE LA ARGENTINA”, a llevarse a cabo el sábado 14 de
febrero de 2015 en la playa Parador WAIKIKI de nuestra ciudad.
Que la cobertura sanitaria del evento será realizada por la Región Sanitaria VIII.
Que la primera edición de esta clínica tuvo amplias repercusiones a nivel local
y nacional.
Que se estima la presencia de instituciones relacionadas a la atención
de personas discapacitadas como lo son ASDEMAR (Asociación Síndrome de Down Mar del Plata), ARCOBALENO de la
ciudad de Mar del Plata, FUNDACION BACIGALUPO y la FUNDACION ESTAR de EDUARDO SCHWANK.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a promover y consolidar la práctica del surf como deporte
adaptado, sus principios y sus beneficios en su entorno natural, a buscar la integración social y el reconocimiento de sus derechos
y a orientar la conciencia social hacia un mejor trato a las personas discapacitadas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “SEGUNDA CLINICA DE SURF ADAPTADA/
JORNADA RECREATIVA DE LA ARGENTINA”, organizada por el equipo 4 OLAS GROUP (Benjamín Girolami), a
llevarse a cabo el día sábado 14 de febrero de 2015, en la playa Parador WAIKIKI de nuestra ciudad, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 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, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política
Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL NRO. 045/2015
Mar del Plata, 05 de febrero de 2015.
VISTO que por Expediente Nº 181-2009 cpo. 01 – se tramitan viáticos
para la Agente PAOLA ANDREA MARTINEZ – Legajo 23242 – quien pertenece a la Planta de Personal del EMDER, y ha sido
convocada a JUNTA MÉDICA PROVINCIAL nuevamente; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 570/99; Nº 1137/00 y Nº 2972/02 se ha establecido el
procedimiento y el monto de los viáticos que se deben abonar a los agentes que han sido convocados a Junta Médica Provincial.
Que corresponde se autorice a la Tesorería a
correspondiente a viáticos con acompañante al mencionado agente.

abonar el monto

Que la Contaduría del EMDER ha informado sobre la partida
presupuestaria que deberá imputarse el gasto correspondiente.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar los viáticos correspondientes, a la Agente PAOLA ANDREA MARTINEZ –
Legajo 23242 - por haber sido convocada a Junta Médica Provincial, el día 9 de Febrero de 2015 y a la que deberá concurrir
acompañada, en el marco de lo establecidos por Decretos nº 570/99; nº 1137/00 y 2972/02.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a la partida del Presupuesto de
Gastos vigente Actividad Central 1 – Inciso 1 – Partida Principal 5 – Partida Parcial 0 - Partida Subparcial 0 (Asistencia Social al
Personal).
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar y dar intervención a la áreas correspondientes por el Departamento de Recursos Humanos
del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 046/2015

Mar del Plata, 05 de febrero de 2015.
Visto el Expte. EMDER Nº 051/2015 por el cual se gestiona el Llamado a Concurso de
Precios Nº 4/2015 para otorgar en concesión el servicio de fotocopiado en el Estadio Mundialista “José María Minella” destinado
al I.S.F.D. Nº 84, y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo
requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría establece el valor del canon mensual oficial.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le
EL PRESIDENTE DEL
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ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 4/2015 para otorgar en concesión el
servicio de fotocopiado en el Estadio Mundialista “José María Minella” destinado al I.S.F.D. Nº 84.
ARTICULO 2º: Fijar el día 20 de febrero de 2015 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del EMDER, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad
ARTICULO 3º: Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS DOSCIENTO CINCUENTA ($ 250).
ARTICULO 3º: Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local.
ARTICULO 4º. Los ingresos que se generen con motivo de la concesión deberán imputarse a la siguiente partida: Tipo 12 –
Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios verdes), del Cálculo de Recursos en
vigencia.
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Tesorería, Contaduría, Jefatura de Compras del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 047/2015
Mar del Plata, 09 de febrero de 2015.
VISTO la presentación efectuada por DOJO TAKESHI (Profesor Javier Martín,
Profesor Leonardo Etchechury y Profesor Matías Etchechury) mediante nota Nº 0093 de fecha 3 de febrero de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del Torneo Abierto de
Judo “Perla del Atlántico Copa Dojo Takeshi Mar del Plata”, ha llevarse a cabo en la instalaciones de la Villa Marista de nuestra
ciudad.
Que el mismo se realizará el día miércoles 18 de febrero de 2015.
Que cuenta con el aval de la Federación Metropolitana de Judo y la
fiscalización de la Asociación Regional Atlántica de Judo, que es la entidad madre local.
Que en el mismo contará con la presencia de judokas destacados de
nivel mundial e integrantes de las selecciones nacionales, equipo nacional femenino de mayores, incluída Paula Pareto
(Subcampeona del mundo 2014) e integrantes de la Seleccione Nacional en las categorías Cadete, Junior, Infantiles “A” y “B”.
Que la Selección Nacional estará bajo la Dirección de la Maestra 6º
Dan Daniela Krukower (Campeona Mundial Japón 2003).

Que es un espectáculo deportivo abierto a toda la comunidad, que
despierta interés en el público en general, la edición de esta competencia es de importancia dentro de las competencias deportivas
del 2015.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo el Torneo Abierto de Judo”Perla del Atlántico” Copa Dojo Takeshi-Mar del
Plata, organizada por la Dojo Takeshi (Profesores Javier Martín, Leonardo Etchechury y Matías Etchechury), a llevarse a cabo el
día miércoles 18 de febrero del corriente año en las instalaciones de la Villa Marista de nuestra ciudad, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda previstos en la
Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la Dirección General de
Política Deportiva a través del Área de Deporte Federados.
REGISTRADA BAJO EL N° 048/2015
Mar del Plata, 09 de febrero de 2015.

VISTO la presentación efectuada por AV Eventos Deportivos de
(Andrea Doblas y Virginia Poli) mediante nota Nº 0103 de fecha 04 de febrero de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de una Carrera de
Aventura off road, denominada Salomón 21 km. serie Mar del Plata, destinada a corredores de todo el país, de 21 km., contando
con la participación de aproximadamente 400 personas a nivel local, nacional e internacional.
Que la misma se llevará a cabo el día domingo 1 de febrero del corriente año,
desarrollándose el circuito en lugares emblemáticos de nuestra ciudad como el Puerto, Escollera Sur, Complejo de Punta Mogotes
y Playas del sur, siendo esta la etapa que se desarrolla en Mar del Plata.
Que cuenta con el aval de Patagonia Eventos, una empresa líder de organización
de eventos deportivos a nivel nacional e internacional.
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Que las peticionantes deberán gestionar por ante el Consorcio Portuario,
la Adminitración Punta Mogotes los permisos pertinentes, como así también ante la Secretaría de Seguridad, Justicia y Control de
la Municipalidad de General Pueyrredon, si correspondiere, el respectivo corte de la vía pública a los fines de desarrollar el evento
de referencia, debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia, la respectiva documentación (derechos por publicidad y
propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura
de emergencia médica.
Que la edición de esta carrera atlética es de importancia dentro de las
competencias deportivas del 2015.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar
apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “Carrera de Aventura Salomón 21 km. serie 2015 - etapa
Mar del Plata”, organizada por AV Eventos Deportivos de (Andrea Doblas y Virginia Poli), a llevarse a cabo el día domingo 1
de marzo de 2015, en un circuito costero de la ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del corte de tránsito y/o uso
de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines de realizar el evento, el organizador deberá
solicitar el respectivo permiso por ante la Secretaría de Seguridad, Justicia y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon,
y/o Concejo Deliberante. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda previstos en la
Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencia médica, Ordenanza 16463.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la Dirección General de
Política Deportiva a través del Área de Deporte Federados.
REGISTRADA BAJO EL N° 049/2015
.
Mar del Plata, 09 de febrero de 2015.
Visto Expediente del EMDER Nro. 363/2013, Cpo. 01, por el cual se tramita la situación
laboral del agente Yamil Daniel Azcurra Reyes, Profesor Legajo 26622, con 18 horas cátedras semanales, y
CONSIDERANDO:
Que del diagnostico de fecha 25 de agosto de 2014, el médico tratante del agente, Dr.
Pablo Verón, especialista en neurología, MP 94537, surge que el agente ha tenido una crisis epiléptica tónico – crónica
generalizada y electroencefalograma anormal, con inicio de tratamiento farmacológico.
Que en fecha 14 de octubre de 2014, y por Nota Nro. 1157 se adjunta informe del Dr.
Ricardo C. Villegas, Jefe del Departamento Medicina del Trabajo, donde se aconseja, en atención al diagnostico medico
acompañado por el agente referido, que el nombrado realice tareas de profesor de Educación Física, conforme sus horarios, y
actividad, en otro ámbito laboral, sin contacto con la pileta de natación.
Que de dicho informe se notifica el área de Recursos Humanos, Política deportiva, y
Dirección del Natatorio.
Que al asignarse al agente tareas acordes, se le notifica a través del área Recursos
Humanos de Ente, quien manifiesta disconformidad, en fecha 30/10/2014.
Que con motivo de ello, el agente adjunta nuevo certificado médico del mismo profesional,
donde se pone en conocimiento que el paciente puede realizar actividades normalmente a excepción de conducir vehículos por un
periodo de un año libre de crisis, trabajos en altura, manejo de maquinarias pesadas, permitiendo la realización de actividades
acuáticas, siempre y cuando se encuentre acompañado por otra persona que conozca su patología y pueda asistirlo en caso de
resultar necesario.
Que de ello se remite en consulta al Departamento de medicina del trabajo, donde se
informa que aun contando el agente con un enfermero que lo asista a su lado desde el punto de vista laboral es riesgoso, no tan
solo para su persona sino también para sus dirigidos, indicando asimismo que debe esperarse doce (12) meses de iniciado el
tratamiento para ser nuevamente evaluado desde el punto de vista neurológico para obtener el alta laboral que le permita
reintegrarse a sus tareas habituales, pudiendo realizar en el interin otras tareas como profesor de educación física, en los mismos
días y horarios que venía cumpliendo hasta el presente.
Que dicho informe se notifica al agente en fecha 7 de noviembre, comunicándole además
que deberá cumplir funciones durante 12 meses y nueva evaluación y en la Escuela de Patín, los mismos días y horarios que
desempeñaba, firmando el agente en disconformidad.
Que como respuesta a ello, el agraviado envía telegrama, que ingresa como Nota N° 1312
de fecha 13 de noviembre, rechazando lo dispuesto por el ente, el que da lugar a envío de cedula de notificación que cursa la
jefatura de Recursos Humanos, donde se le comunica que la decisión tomada en relación a su situación laboral tiene correlación
con el informe emanado por Jefatura de Medicina del Trabajo, el cual no se contradice con lo informado por su profesional
médico tratante, resultando imposible para el ente poner a disposición del nombrado de una persona que lo asita y esté a su lado
mientras desempeña sus funciones.
Que ante ello el agente interpone Recurso que ingresa al ente en fecha 19 de noviembre del
corriente, donde adjunta nuevo certificado médico del mismo profesional tratante, donde manifiesta que se le permite realizar
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actividades acuáticas siempre y cuando el resto del personal que trabaja en la institución esté al tanto de su patología para poder
auxiliarlo inmediatamente en caso de ser necesario, no considerándose indispensable la presencia de un acompañante permanente
en forma exclusiva.
Que en dicha presentación solicita continuar prestando sus tareas laborales en el natatorio,
y requiere una junta médica para determinar su estado actual de salud, manifestando sentirse discriminado, excluido y victima de
cambios no deseados, solicitando hasta que se concluya el presente se lo mantenga en sus tareas habituales.
Que en atención al remedio interpuesto, este Ente solicita al Departamento de Medicina
del Trabajo se expida respecto a la solicitud de fijación de fecha para Junta Médica para el agente a los fines de determinar su
estado de salud.
Que debe tenerse especialmente en cuenta el informe emanado por el Departamento de
Medicina del Trabajo, donde reafirma lo informado en fecha 3 de noviembre de 2014, y deja constancia que laboralmente no
puede responsabilizarse al grupo de trabajo del Natatorio de la integridad física del agente, como tampoco comprometer al ente y
la Municipalidad teniendo en cuenta la patología que el mismo manifiesta, dejando asentado que el compromiso del
Departamento es cuidar y proteger la salud del agente evitando exponerlo a riesgos innecesarios, siendo el compromiso del
EMDER buscar el lugar y las tareas adecuadas para que el nombrado pueda desarrollar su potencial laboral, manifestando por
ultimo que no existen contradicciones con los certificados médicos que el Sr. Azcurra Reyes presentara ante el ente.
Que por todo lo expuesto el área de Recursos Humanos, teniendo en cuenta que la medida
tomada guarda relación con el diagnóstico médico que aporta el agente, el informe de la jefatura de Medicina del trabajo, y la
actividad que el nombrado realiza en el Natatorio, a los fines de resguardar su vida y la de los alumnos a su cargo, rechaza el
Recurso de Reconsideración interpuesto, confirmando en todos sus términos lo resuelto oportunamente.
Que asimismo es dable poner de resalto que el agente resulta ser Profesor de Educación
Física, y las tareas asignadas guardan relación con su desempeño laboral, dentro de los mismos días y horarios que el nombrado
tenia asignados hasta el presente.
Que consultada al respecto la Procuración Municipal, dicha dependencia emite opinión
legal a fojas 44 del Expediente de referencia, a través de la Dirección de Dictámenes, interpretando que la decisión recurrida
resulta ajustada a derecho.
Que en consideración a lo expuesto precedentemente y habiendo el agente planteado
Recurso Jerárquico en subsidio, corresponde dictarse el acto administrativo por el cual se rechace el mismo, y se proceda a
notificar al agente que deberá continuar en las funciones asignadas hasta que el Departamento de Medicina del Trabajo se expida
otorgando el alta definitiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Rechazar el Recurso de Reconsideración incoado por del agente Yamil Daniel Azcurra Reyes, Profesor Legajo
26622, con 18 horas cátedras semanales, con fecha 19 de noviembre de 2014, de trámite por Expediente 363/2013, Cpo. 01,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, notificar al agente y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y Recursos Humanos.
REGISTRADA BAJO EL Nº 050/2015
Mar del Plata, 11 de febrero de 2015.
VISTO el expediente Nº 052/2015 Cpo. 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 2/2015 “Adquisición de indumentaria destinada al Programa del Mar a la Cordillera” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 040/2015 se fijó como fecha de
apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 6 de febrero del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se
procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta.
Que en dicho acto se constató la existencia de dos ofertas
correspondientes a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. y EMILCE
DAZEO.
Que la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD,
PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. presenta una cotización unitaria de PESOS OCHENTA Y CINCO ($ 85,00.) y un monto total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500,00.-) para el ítem Nº 1 “100 gorros”; un monto unitario de
PESOS SESENTA Y CINCO ($65,00.-) y un monto total de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 32.500,00.-) para
el ítem Nº 2 “500 remeras” y un monto unitario de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240,00.-) y un monto total de PESOS
VEINTICUATRO MIL ($ 24.000,00.-) para el ítem Nº 3 “100 camperas”, siendo el monto total cotizado de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL ($ 65.000,00.-), presentando asimismo las muestras correspondientes.
Que la firma DAZEO EMILCE presenta una cotización
unitaria de PESOS SETENTA Y UNO CON 50/100 ($ 71,50.-) y un monto total de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA
($ 7.150,00.-) para el ítem Nº 1 “100 gorros”; un monto unitario de PESOS SESENTA Y SEIS ($66,00.-) y un monto total de
PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000,00.-) para el ítem Nº 2 “500 remeras” y no presenta cotización para el ítem Nº 3 “100
camperas”, siendo el monto total cotizado de PESOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA ($ 40.150,00.-) presentando
asimismo las muestras correspondientes.
Que todos los oferentes han cumplimentado con los recaudos
formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.
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Que de acuerdo a los antecedentes evaluados, la Jefatura de
Compras, asesorada por Alejandra Urquia, Directora de Deporte Social, recomiendan la adjudicación del ítem Nº 1 (Gorros) a la
firma EMILCE DAZEO por un monto total de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 7.150,00.-) y los ítems Nº 2
(remeras) y Nº 3 (camperas) a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. por
un monto total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 56.500,00.-). Dicha recomendación se realiza por
ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C.
Que la adjudicación total asciende a PESOS SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 63.650), un 7,28% inferior al Presupuesto Oficial estipulado por el art. 6º de las
cláusulas particulares del P.B.C.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma DAZEO EMILCE el ítem Nº 1 “Cien (100) gorros tipo piluso” con un precio unitario de
PESOS SETENTA Y UNO CON 50/100 ($ 71,50.-) y un monto total de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($
7.150,00.-) correspondientes al Concurso de Precios Nº 2/2015 “Adquisición de indumentaria destinada al Programa del Mar a la
Cordilleras”, la adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
040/2015, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 052/2015 Cpo. 01, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. el
ítem Nº 2 “Quinientas (500) remeras” con un precio unitario de PESOS SESENTA Y CINCO ($ 65,00.-) y un monto total de
PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 32.500,00.-) y el ítem Nº 3 “Cien (100) camperas” con un precio unitario de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240,00.-) y un monto total de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000,00.-), siendo el
monto total adjudicado de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 56.500,00.-), correspondientes al Concurso de
Precios Nº 2/2015 “Adquisición de indumentaria destinada al Programa del Mar a la Cordilleras”, las adjudicaciones se realizan
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 040/2015, ofertas presentadas y demás
documentación obrante en Expediente Nº 052/2015 Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16.04.00.2.2.2 del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 051 /2015
Mar del Plata, 12 de febrero de 2015.VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud
efectuada por nota de fecha 19 de enero de 2015 y tramitada mediante Expte. N° 094/2015 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que la Fundación Cecilia Baccigalupo solicita el uso gratuito de las instalaciones
del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” a los fines del desarrollo de la Escuela a alumnos de discapacidad intelectual de
nuestra ciudad.
Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a través de la
jefatura de escenario acuerda la disponibilidad de los mismos para los días lunes y miércoles desde el mes de marzo al 09 de
diciembre de 2015 el Polideportivo “Islas Malvinas” de 13.30 a 15.30 hs. para la práctica de básquet y fútbol.
Que teniendo principalmente en cuenta el fin social del programa y sus altos
fundamentos y objetivos, es que se considera procedente hacer lugar al pedido de eximición del pago del canon y costos
operativos correspondiente, el que tendrá lugar en horario de regular funcionamiento de los escenarios dirigidos a alumnos
especiales de diversas instituciones de la ciudad.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque
Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio en el cual se
especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Fundación Cecilia Baccigaluppo el uso gratuito del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los días lunes y miércoles desde el mes de marzo hasta 09 de diciembre de 2015 a los
fines del dictado de clases deportivas a alumnos de discapacidad intelectual de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna
por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia de cobertura de
seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión y Dirección Gral. de Infraestructura del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 052/2015
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Mar del Plata, 12 de febrero de 2015.
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la conexión del servicio de
internet de transmisión de datos a alta velocidad en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”.
Que en el citado expediente obra glosado el contrato celebrado con Telefónica de
Argentina S.A.
Que del contrato suscripto se desprende el reajuste de los montos contratados.
Que por ello surge de la factura Nº 0904-00176641 correspondiente al mes de enero
del año 2015, remitida por la Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-63945397-5, que el monto total a abonar por dichos servicios
asciende a la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CVOS. ($ 3.882.65)
(Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el encargado
del Área Informática del Ente.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá imputar el
gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los mencionados gastos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 30-63945397-5, la suma de
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CVOS. ($ 3.882.65) (Incluye I.V.A.)
conforme factura nro. 0904-00176641 correspondiente al mes de enero de 2015, en razón de lo expuesto en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida Act. Central 01 Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 053/2015
Mar del Plata, 13 de febrero de 2015.
VISTO el expediente Nº 061/2015 Cpo 01, a través del cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 5/2015 para la contratación del servicio de alojamiento y excursiones destinado al Programa “Del Mar a
la Cordillera” y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones
legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente
al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 5/2015 para la contratación del servicio
de alojamiento y excursiones destinado al Programa “Del Mar a la Cordillera”.
ARTICULO 2º. Fijar el día 26 de febrero de 2014 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del EMDER, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 228.690) a la
siguiente partida 16.04.00.3.4.7. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y
Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 054 /2015
Mar del Plata, 13 de febrero de 2015.
Visto el Expediente Nº 048/2015 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la implementación
del Corredor Saludable.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día
09 de Enero del año en curso con SPORT ESTUDIO S.A-, registrado bajo el Nº 001/2015.
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Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a
abonar a SPORT ESTUDIO S.A por su participación en la implementación y puesta en práctica del Corredor Saludable, los
importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social, de fecha 13
de Febrero de 2015, SPORT ESTUDIO, participó en la implementación del citado programa los días domingo 4- 11-18 y 25 de
Enero de 2015 de 08:00 a 11:00 horas en el puesto Nº 5 –Constitución y La Costa- cumpliendo con la cláusula primera del citado
Convenio, a un costo de pesos TRECE MIL ($ 13.000.-) por mes.
Que se adjunta Factura “B” Nº 0001-00000001, por las sumas
descriptas, la cual se encuentra conformada por la Directora de Deporte Social del Ente.
Que en virtud de ello corresponde autorizar el pago correspondiente.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a SPORT ESTUDIO S.A, CUIT Nº 30-71446157-1, la suma de PESOS
TRECE MIL ($ 13.000.-) correspondientes a la intervención en el Corredor Saludable los días 04-11-18 y 25 de enero de 2015
en la franja horaria de 08:00 a 11:00 horas en el puesto Nº 5 –Constitución y La Costa, correspondiendo a Factura “B” Nº 000100000001, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-04-3-4-9-0 (Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –Servicios Técnicos y Profesionales- Otros-), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 055 /2015
Mar del Plata, 20 de febrero de 2015.
VISTO la presentación efectuada por el Sindicato de Guardavidas y
Afines General Pueyrredon mediante nota Nº 0122 de fecha 9 de febrero de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la “Travesía por
Mogotes” 4° re edición, a llevarse a cabo el domingo 22 de febrero de 2015 desde Arenas Blancas hasta el balneario La Sirena de
Punta Mogotes desde las 10:00 hs.
Que cuenta con la seguridad a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires.
Que dicha competencia se viene realizando en forma consecutiva hace 4 años de su
re-edición, constituyendo una clásica prueba de los Guardavidas y afines de Mar del Plata.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y
c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “4º Edición Travesía por Mogotes”, organizado por el
Sindicato de Guardavidas y Afines General Pueyrredon y los Guardavidas de Punta Mogotes, a llevarse a cabo el día domingo 22
de febrero de 2015, a partir de las 10 hs., desde Arenas Blancas hasta el balneario La Sirena de Punta Mogotes, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y
Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica, Ordenanza 16463.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda previstos en la
Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC.AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MÚSICOS, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política
Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL N° 056/2015
Mar del Plata, 20 de febrero de 2015.
VISTO el expediente Nº 58/2015 Cpo 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 3/2015 “Servicio de Transporte Programa del Mar a la Cordillera” y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 43/2015 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de Precios de referencia el día 19 de febrero del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente señalado,
se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 134.
Que en dicho acto se constató la existencia de una única
oferta correspondiente a la firma RUTATLANTICA S.A.
Que la firma RUTATLANTICA S.A. presenta un monto total
de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 149.900) correspondiente a la contratación de 2 (dos)
micros de acuerdo a lo estipulado en el art. 1° de las Cláusulas Particulares del P.B.C.
Que a fs. 135 obra el Acta de evaluación realizada por el
Jefe de Compras.
Que de la misma se desprende que la firma
RUTAATLANTICA S.A., cumple con los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones y no se encuentra
incurso en ninguna de las causales de rechazo que estipula el artículo 14º del P.B.C.
Que atento a ello y a la proximidad del inicio del programa antes
mencionado, el funcionario interviniente en la evaluación del Concurso de referencia, recomienda la adjudicación del servicio de
transporte a la firma RUTATLANTICA S.A. por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 149.900), por tratarse de una oferta inferior en un 4,27% al Presupuesto Oficial, ajustarse a los requisitos
exigidos por el P.B.C. y considerar que las excursiones propuestas se adecuan a las necesidades demandadas.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma RUTATLANTICA S.A. la contratación del servicio de transporte correspondiente al
Programa “Del Mar a la Cordillera”, por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($
149.900), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 43/2015, oferta presentada y
demás documentación obrante en Expediente Nº 58/2015 Cpo 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida 16-04-00-3-5-1 del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 057/2015
Mar del Plata, 20 de febrero de 2015.
VISTO
16099/0/2014 Cuerpo 01, y

el

Expediente del EMDER Nº 322/2014, caratulado como Expediente Municipal Nº

CONSIDERANDO:
Que con fecha 04 de febrero de 2015, fue promulgada la Ordenanza Nº O-16403 sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante bajo el Nº 22080, mediante Decreto 0287/2015 aprobatoria del Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos para el Ejercicio 2015 de la Administración Central y Entes Descentralizados.
Que el Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación se confeccionó teniendo en
cuenta partidas principales, por lo cual corresponde proceder a la distribución de las mismas según lo establecido en el art. 64 de
la Ordenanza Complementaria.
Que el artículo 216 de la Ley Orgánica Municipal establece. “la Dirección de los Organismos
Descentralizados, como administradora de bienes Municipales, tendrán las obligaciones, deberes y derechos que esta Ley acuerda
al Intendente y al Presidente del Concejo en sus respectivas administraciones”.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la apertura de partidas principales del Presupuesto de Gastos correspondiente al Ente Municipal de
Deportes y Recreación, ejercicio 2015, en las partidas parciales y subparciales que se detallan en el Anexo que acompaña la
presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 058/2015
Mar del Plata, 20 de febrero de 2015.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de
uso del Estadio “José María Minella” por parte del Club Atlético ALDOSIVI, mediante Expte. Nº 107/2015 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
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Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del Estadio “José
María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros futbolísticos hasta fin
del presente año 2015, correspondientes al fixture oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local
dispute el Club en el marco del Torneo Profesional de Primera División “A”.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal
de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro 21481, y Decreto
reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos operativos que se generen con
motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo establecido en el artículo quinto y concordantes de la referida
Ordenanza.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se
especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Aldosivi, el uso de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros futbolísticos hasta fin del presente año 2015,
correspondientes al fixture oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el club en el
marco del Torneo profesional de Primera Division “A” Temporada 2015, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro 21481 y Decreto Reglamentario corresponde se exima al
Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los
cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y Director
Gral. de Infraestructura.
REGISTRADO BAJO EL N° 059 /2015
Mar del Plata, 26 de febrero de 2015.
VISTO el expediente Nº 51/2015 Cpo. 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 4/2015 “Concesión del servicio de fotocopiado en el Estadio José María Minella” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 47/2015 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 20 de febrero del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se
procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 109.
Que en dicho acto se constató la existencia de una única
oferta correspondiente a la firma AMUNDARAIN, MARCELO.
Que la firma AMUNDARAIN, MARCELO ofrece un canon mensual
de Pesos Tres mil quinientos ($ 3.500,00.-).
Que a fs. 110 obra el Acta de Evaluación realizada por la Jefatura de
Compras.
Que del Acta de Evaluación se desprende que la firma
AMUNDARAIN, MARCELO ha dado cumplimiento a los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones,
recomendando su adjudicación por un canon mensual de Pesos Tres mil quinientos ($ 3.500,00.-), y teniendo en cuenta la
necesidad que el I.S.F.D. Nº 84 (quien se encuentra desarrollando su actividad en el Estadio J. M. Minella, de acuerdo al
Convenio Nº 073) tiene para contar con el servicio objeto del presente Concurso.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar al Sr. AMUNDARAIN, MARCELO la concesión del servicio de fotocopiado en el Estadio J. M.
Minella, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 47/2015, oferta presentada y
demás documentación obrante en Expediente N° 51/2015 Cpo 01. por un canon mensual de Pesos Tres mil quinientos ($
3.500,00.-), por los motivos expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°: La adjudicación dispuesta en el artículo 3º de las Clausulas Particulares del P.B.C. será por el período
comprendido desde la adjudicación y hasta el 23 de diciembre de 2015.
ARTICULO 3: El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la Cuenta Tipo 12 –
Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios verdes) del Cálculo de Recursos en
vigencia.
ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 19º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la
firma AMUNDARAIN, MARCELO deberá constituir una garantía de contrato equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto
adjudicado.
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 060/2015
Mar del Plata, 27 de febrero de 2015.
Visto el Expediente Nº 406/2014 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
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Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de un
Seminario de Hockey sobre Césped organizado en forma conjunta con el Instituto Arístides Hernández, durante los días sábado 28
de febrero y domingo 01 de marzo del corriente mes y año.
Que el disertante del Curso será el Sr. Marcelo Omar Garraffo, destacado por la
Federación Internacional de Hockey como Master Coach en la disciplina.
Que conforme surge de las presentes actuaciones el ente no cuenta con personal
idóneo que pueda desarrollar el Seminario con la jerarquía del nombrado.
Que el Sr. Garraffo presenta Factura C N° 0001-00000022, por la suma
convenida en el contrato suscripto oportunamente, de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000.-).
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá imputar el
gasto, manifestando que el disertante tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y solicitando por tal razón se
proceda a entregar por Tesorería del ente el correspondiente pago, luego de finalizado el curso, y previo informe emanado por la
Dirección del Instituto respecto al cumplimiento de todas las obligaciones contraídas.
Que por lo expuesto corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los
mencionados gastos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al SR. MARCELO OMAR GARRAFFO, CUIT 20-13147848-9,
la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000) conforme Factura C N° 0001-00000022, como disertante del Seminario
de Hockey sobre Césped, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida Prog. 16, Inciso 3 Part. Ppal. 4 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Servicios Tecnico y profesionales - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 061/2015
Mar del Plata, 27 de febrero de 2015.
VISTO las solicitudes efectuadas por el Sr. Rubén Eduardo Acosta, mediante
presentación efectuada por Nota registrada bajo los Nº 167/2015 de fecha 20 de febrero de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo solicita permiso de uso de un espacio en las instalaciones del
Estadio “José María Minella” el día 27 de febrero de 2015, en la franja horaria de 20.30 a 24.00 hs. a los fines de la realización de
un festival de boxeo amateur con el fin de ayudar, con el dinero recaudado, a las jóvenes promesas del box de la ciudad de Mar
del Plata.
Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a través de la jefatura de
escenario asigna el uso del Gimnasio “B” en el día y horario requerido, tomando las previsiones solicitadas por el organizador.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios de la ciudad.
Que teniendo en cuenta el carácter benéfico del evento, ésta Presidencia considera apropiado
eximir al Sr. Rubén Eduardo Acosta del pago de los costos que devengue el uso del gimnasio del Estadio “José María Minella”.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito del Gimnasio “B” del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de un festival de boxeo amateur con el fin de ayudar, con el dinero
recaudado, a las jóvenes promesas del box de la ciudad de Mar del Plata, el dìa 27 de febrero de 2015, en la franja horaria de
20.30 hs. a 24.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna
por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o
daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguro cuya cobertura ampare la
actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias médicas de acuerdo a lo dispuesto a lo
Ordenanza Nº 16463.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Infraestructura y por
su intermedio al jefe de escenario del Estadio José María Minella.
REGISTRADA BAJO EL N° 062/2015

31

RESOLUCIONES DE EMTUR FIRMADAS POR SU PRESIDENTE PABLO FERNANDEZ
Mar del Plata, 13 de abril de 2015

VISTO el Expediente 095 Letra M Año 2015 por el cual se tramita la
“Campaña Publicitaria Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015”; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la nota elevada por el Departamento Marketing, se
requiere una campaña publicitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde entre otros objetivos para su desarrollo, se ha
evaluado la publicidad en los distintos dispositivos de las Estaciones de Subterráneos en afiches séxtuples, carteles
transiluminados, indicadores de vagones y tematizaciones de estaciones.
Que la Jefatura de Marketing informa que la publicidad en los distintos
dispositivos publicitarios de la red de Subterráneos durante todo el año, posee un alto impacto y recordación de la marca, en virtud
del carácter “cautivo” que posee el usuario que permanece en los andenes, como la tematización de los andenes generando
escenarios de la marca, generando un “Territorio de Mar del Plata” con alto poder de fijación del destino.
Por lo expuesto, se requiere la contratación de publicidad en la red de
subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo al siguiente detalle

motivo

Cantidad
circuitos

vigencia

módulos

meses

producción

sextuples de 4,50 x 2,20 mts

60

14 días
p/salida

9

9

9 motivos

carteles transiluminados 1,48 x
1,10 mts

30

mes
completo

30

9

9 motivos

escenarios de pared 3 x 1,80
mts.

6

mes
completo

2

9

1 motivo

indicadores de vagón doble faz
10 vagones( 20 ind. Doble faz)

9

mes
completo

20

10

3 motivos

indicadores de andén
(transiluminados especiales)

9

mes
completo

16

9

9 motivos

tematización por estaciones 15
días previos FIT 2015
est. Plaza Italia línea D

1

mes
completo

1

1

s/producción

Que el costo total de la contratación mencionada alcanza a PESOS SIETE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON TRECE CENTAVOS ($ 7.321.360,13,-) por
todo concepto, de acuerdo a presupuesto elevado por la firma ESTATIC SA.
Que de acuerdo a copia de Acta a fs. 173/174/175 del 07 de abril de 2015
del Libro de Actas del Directorio, el Comité Ejecutivo del Directorio del Ente da vista y analiza la propuesta mencionada,
aprobando la contratación por unanimidad.
Que la Jefatura de Compras informa con fecha 09 de abril /2015, que si
bien el presupuesto elevado supera ampliamente el monto máximo para las Compras Directas, la firma ESTATIC SA, tiene la
exclusividad de la comercialización publicitaria de los dispositivos requeridos, de acuerdo a certificación de SBASE S.E.
(Subterráneos de Buenos Aires S.E.) confirmado por dictamen de Asesoría Letrada nº 181/15, por lo que se sugiere adjudicar en
un todo de acuerdo a lo dispuesto en el inc.1 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires.
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 ESTATIC S.A. hasta un total de PESOS SIETE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON TRECE CENTAVOS ($ 7.321.360,13,-) por 60 séxtuples
de 4,50 x 2,20 mts, durante nueve periodos de 14 días c/uno, y con nueve cambios de motivos incluyendo la producción; 30
carteles transiluminados horizontal/vertical de 1,48 x 1,10 mts. durante nueve períodos mensuales ubicados en los pasillos y
andenes de circulación de la red de subterráneos incluyendo la producción de nueve motivos; 06 escenarios tematizados en 02
espacios por estación, en tres estaciones de la red de subterráneos en tres tematizaciones, por áreas de 3 x 1,80 mts durante dos
meses de exhibición y un motivo de producción; 20 indicadores doble faz de vagón transiluminados en los interiores de los
mismos, en 10 vagones durante nueve períodos mensuales incluyendo la producción de 03 motivos diferentes; 16 carteles
indicadores de andén transiluminados especiales durante nueve meses de exhibición, con nueve producciones incluidas; 01
estación tematizada (Plaza Italia Línea D) con vigencia de un mes (comienzo 15 días anterior a FIT, no incluye gastos de
producción, en un todo de acuerdo al presupuesto elevado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por un total de PESOS
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON TRECE CENTAVOS
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($ 7.321.360,13,-) deberá imputarse a: Programa 17 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 1 – “Publicidad” del
Presupuesto de Gastos vigente para el Ejercicio.2015 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 N° 188
Mar del Plata, 13 de abril de 2015

VISTO el Expediente 094 Letra M Año 2015 Alcance 01 por el cual se
tramita la “Campaña Publicitaria Estaciones de Trenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015” (Publicidad Hall
Estaciones Ferroviarias); y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo nota elevada por el Departamento Marketing, se requiere
una campaña publicitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde entre otros objetivos para su desarrollo, se ha evaluado
la publicidad en los distintos dispositivos de las Estaciones Ferroviarias de Constitución (FFCC Gral Roca) en dispositivo
transiluminado Backlight de 7 x 3 mts. Doble faz, y Federico Lacroze (FFCC Gral. Urquiza), en dispositivo transiluminado
Backlight de 7 x 3 mts ubicados en las arcadas dentro del Hall Central; como carteles transiluminados de 1,48 x 1,10 mts, en
ambas estaciones, e interior de vagones en formato de listones y cuadros del FFCC General Urquiza.
Que la Jefatura de Marketing informa que la publicidad en los distintos
dispositivos publicitarios de las estaciones de trenes mencionadas, como también dentro de los vagones durante todo el año,
posee un alto impacto y recordación de la marca, en virtud del carácter “cautivo” que posee el usuario que circula por los halls de
las estaciones de trenes, generando un “Territorio de Mar del Plata” con alto poder de fijación del destino.
Por lo expuesto, se requiere la contratación de publicidad de gigantografías
transiluminadas ubicadas en los halls de acceso a las Estaciones de Constitución y Federico Lacroze como en los interior de
vagones del :FFCC Gral. Urquiza, de acuerdo al siguiente detalle:

motivo

cantidad

tiempo

meses

producción

Backlight de 7 x 3 Estación Constitución
doble faz

1

mes completo

9

3 motivos

Backlight de 7 x 3 Estación Federico
Lacroze simple faz

1

mes completo

9

3 motivos

Carteles transiluminados Estatic Light 10
carteles

10

mes completo

9

9 motivos

interior de vagones F. Urquiza 10 vagones

10

mes completo

9

6 motivos

Que el costo total de la contratación mencionada alcanza a PESOS DOS
MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.017.376,19) por
todo concepto, de acuerdo a presupuesto elevado por la firma PROMOVIAS SA.
Que la Jefatura de Compras informa con fecha 09 de abril/2015, que si
bien el presupuesto elevado supera ampliamente el monto máximo para las Compras Directas, la firma PROMOVIAS SA, tiene
la exclusividad de la comercialización publicitaria de los dispositivos requeridos, de acuerdo a certificaciones de NEO
PRODUCCIONES SA y METROMEC SA confirmado por dictamen de Asesoría Letrada nro. 182/15 por lo que se sugiere
adjudicar en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el inc.1 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia
de Buenos Aires.
Que de acuerdo a copia de Acta del 07 de abril de 2015, a fs. 173/174/175,
el Comité Ejecutivo del Directorio del Ente da vista y analiza la propuesta mencionada, aprobando a contratación.
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 PROMOVIAS S.A. hasta un total de PESOS DOS MILLONES
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.017.376,19) por 01 (uno)
dispositivo transiluminado Backlight de 7 x 3 mts. Doble faz,doble faz sito en el Hall de Estación Constitución (FFCC Gral
Roca), con tres motivos de producción y un período de exhibición de nueve meses; 01 (uno) dispositivo transiluminado
Backlight de 7 x 3 mts sito en el Hall de Estación Federico Lacroze (FFCC Gral Urquiza) con tres motivos de producción y un
período de exhibición de nueve meses; 10 carteles 1,48 x 1,10 mts ubicado en las Estaciones Federico Lacroze y Constitución,
incluyendo 9 motivos de producción y un período de exhibición de nueve meses; y dispositivo en interior de 10 vagones del
FFCC Gral. Urquiza con 6 motivos de producción y un período de exhibición de nueve meses; en un todo de acuerdo al
presupuesto elevado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por un total de PESOS
DOS MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.017.376,19)
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deberá imputarse a: Programa 17 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 1 – “Publicidad” del Presupuesto de Gastos
vigente para el Ejercicio 2015.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 N° 189
Mar del Plata, 13 de abril de 2015

VISTO: El expediente Nº 93-I-2015, cuerpo 1, relacionado con el
Desarrollo de Web Services (WS) (2º Etapa) necesarios para la búsqueda y acceso a la información publicada por el EMTUR en
Internet, para integrar la misma a la ampliación del proyecto OpenDataMGP; y

CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de General Pueyrredon produce una gran variedad
de información que es potencialmente reutilizable,como puede ser la información social, económica, geográfica, estadística,
turística, etc., y esta información es muy atractiva para su reutilización ya que es completa, fiable y de calidad.
Que se persigue el objetivo de que la reutilización, divulgación y
redistribución de la información de interés público redunde en beneficio tanto de otras administraciones públicas que sacan a la
luz sus datos, como de los ciudadanos y organizaciones que ven cubiertas algunas de sus necesidades.
Que la iniciativa de OpenDataMGP o apertura de datos de la
Municipalidad de General Pueyrredon es una práctica que persigue que determinados datos e informaciones que se generan en sus
sistemas de información sean accesibles y estén disponibles para todo el mundo.
Que el fin continuar con la 2º etapa de OpenDataMGP es que la
información pueda ser redistribuida y reutilizada tanto por los ciudadanos como por organizaciones.
Que tener acceso a los datos de la administración municipal garantiza la
transparencia porque se tiene acceso a datos que proceden directamente de fuentes oficiales.
Que también se fomenta la eficiencia y la igualdad de oportunidades, ya
que los ciudadanos, emprendedores y empresas pueden crear servicios que satisfagan nuevas necesidades de información en
colaboración con la MGP y acceder a los datos en igualdad de condiciones.
Que este Ente Municipal de Turismo produce una gran variedad de
información que es muy atractiva para su reutilización y de acuerdo con la iniciativa de apertura de datos de la Municipalidad de
General Pueyrredon impulsada por la Secretaría de Tecnología y mejora de la Administración, debe sumarse a la misma para ser
redistribuida y reutilizable tanto por los ciudadanos como por organizaciones para conseguir un beneficio para todas las partes.
Que por lo expuesto, se solicitó presupuesto a la firma Synt Sistemas y
Nuevas Tecnologías de Miguel José González, para el desarrollo de tareas que permitan el acceso a toda la información de la
base de datos del EMTUR publicada en el sitio de Turismo Mar del Plata para su redistribución y reutilización.
Que Synt es proveedor de este Ente y fue la firma que desarrolló la
primera etapa del desarrollo que nos ocupa, por lo que área Programa de Asistencia Informática requiere la contratación de la
referida firma para el Desarrollo de Web Services (WS) – Licencias – Lenguaje, conforme a las características indicadas en la
Solicitud de Pedido Nº 201.
Que el costo total de la contratación asciende a la suma de

PESOS

TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-).
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación del
presupuestaria del gasto.
Por ello,


EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a Miguel José González (SyNT), el Desarrollo de Web Services (WS) – Licencias – Lenguaje, (2º
Etapa) conforme a las características indicadas en la Solicitud de Pedido Nº 201/2015, por un monto total de PESOS TREINTA
Y DOS MIL ($ 32.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º .- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad Central 01 – Inciso 4 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal, responsable
del Programa de Asistencia Informática, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 190
Mar del Plata, 14 de abril de 2015

VISTO: el Expedientes 034 Letra M –Año 2015 por el cual se tramitan
las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en la REVISTA CENTRAL que edita la empresa
Muguer Comunicaciones SRL, y

CONSIDERANDO:
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Que se trata de una revista de excelente calidad con una tirada de 7.000
ejemplares por edición, dirigida a un público joven con un target económico ABC1.
Que la misma es distribuida en nuestra ciudad en kioskos, shoppings,
hoteleria 4 y 5 estrellas y envios personalizados.
Que por tratarse de una revista vanguardista, con notas de actualidad, el
Departamento de Marketing solicitó presupuesto para las ediciones primavera - verano, prosiguiendo con las publiciaciones
anteriores, a fin de realizar un aviso institucional en el referido medio, posicionando la marca ciudad, que es parte delo objetido de
la estragegia de comunicación del Ente.
Que en virtud de lo expuesto, el Departamento de Marketing eleva
Solicitud de Pedido nº 213, requiriendo la contratación de una página color en las ediciones 26º; 27º; 28 y 29º, por un costo por
edición de $ 6.226.- haciendo un total de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO ($ 24.904.-) por las cuatro
ediciones.
Que la Jefatura de Compras eleva informe donde entre otros considerandos
expone que el costo unitario por edición sufrió un incremento del orden del 15% en más con relación a la contratación anterior del
presente ejercicio.
Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente
imputación preventiva.
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 MUGUER COMUNICACIONES SRL (Revista Central) la contratación de cuatro
avisos institucionales de una página color c/uno, para sus ediciones 26º; 27º; 28 y 29º, respectivamente, por un costo total de
PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO ($ 24.904.-), 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 – Incisio 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, “Publicidad” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar tres ejemplares junto a la facturación correspondiente a
cada aviso.
ARTÍCULO 4°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
Departamento de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduria y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 191

Mar del Plata, 15 de abril de 2015

VISTO: el Expediente Nº 11484-7-10 mediante el cual se tramitan las
actuaciones vinculadas con el Llamado a Licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal denominada Balneario 1 Playa Grande,
y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Nota Nº 145/15 el Ocean Club, concesionario del predio
en cuestión, presenta nueva Garantía de Obra común, a fin de reemplazar la existente, y cumplido el procedimiento de ingreso, la
misma es receptada por la Tesorería bajo Recibo Nº 301 Resguardo Nº 301. La garantía que constituye es a efectos de avalar la
siguiente etapa en la prosecución de la obra común llevada a cabo por el consorcio de concesionario del Complejo Playa Grande.
Que la Dirección de Control de Obras en Unidades Turísticas Fiscales ha
procedido a estimar la obra común ejecutada, habiéndose realizado la misma en un setenta y siete con ochenta y seis por ciento
(77,86%). Que el porcentual restante deberá ser actualizado a valores corrientes por el consorcio, determinándose en forma
definitiva el monto a garantizar por cada uno de los integrantes del mencionado consorcio.
Que el OCEAN CLUB se ha comprometido mediante nota 445/15 a
integrar el faltante en caso de que el nuevo cálculo de su cuota parte supere la previsión que constituyó mediante garantía
depositada bajo Recibo Nº 301.
Que ante la situación descripta, no existen obstáculos para acceder a la
devolución solicitada por la firma OCEAN CLUB, de las garantía de obra común anterior, la cual fuera depositada en la
Tesorería del Ente Municipal de Turismo.
Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

35

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a proceder a la devolución de la Garantía de Obra constituidas mediante Póliza de
Caución Nº 165799 (Recibo Nº 273) por un monto de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.256.230,91.-) al OCEAN CLUB.
ARTÍCULO 2.- Registrar, notificar al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y la Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 192
Mar del Plata, 15 de abril de 2015
VISTO: la presentación efectuada por el señor Abel Novoa, Pastor
Presbítero Supervisor de la Iglesia Evangélica Unión Pentecostal de Mar del Plata, mediante nota nº 474/15 y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al “XLI Congreso Nacional de Jóvenes y Festival de la Alabanza
Cristiana” que, organizado por esa Institución Cristiana, a llevarse a cabo del 17 al 20 de septiembre de 2015, en el Predio
Campamento ELIM, sito en calle Goñi 1576.
Que Mar del Plata será nuevamente sede de este importante acontecimiento que, como en el año 2010, reunirá en nuestra
ciudad a más de 3.000 jóvenes provenientes de todo el país y de Chile, constituyendo un espacio de encuentro donde podrán
enriquecerse en el intercambio comunitario con sus pares.
Que ello permite inferir un substancial desplazamiento turístico hacia Mar del Plata, que impactará promocionalmente en el
contexto nacional e internacional.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su
reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de
Reuniones.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “XLI Congreso Nacional de Jóvenes y
Festival de la Alabanza Cristiana”, organizado por la Iglesia Evangélica Unión Pentecostal de Mar del Plata.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés 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 193
Mar del Plata, 16 de abril de 2015
VISTO el Expediente 011 Letra J Año 2014, por el cual se tramita el
Llamado a Licitación Privada nº 03/2014 para la contratación del “Servicio de Vigilancia” para los edificios del Ente Municipal
de Turismo.
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 093/2014 se adjudicó a la Licitación Privada Nº
03/2014 a la firma Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda (CODETRA) por un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 446.850.-) por la vigencia entre el 1º de
febrero y el 31 de enero de 2015, y por Resolución Nº 065/2015, se prorroga el servicio durante el mes de febrero de 2015, por un
monto total de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS($
33.364,80).
Que en cumplimiento del artículo 20º de las Condiciones Generales del
P.B.C. la firma constituye en concepto de Garantía de Adjudicación que asciende a PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 44.685.-) bajo Póliza de Caución nro. 1248282 de Aseguradora de Créditos y
Garantía SA recepcionada por Tesorería bajo recibo nro. 0000261 cuyo copia obra en el presente expediente. (fs. 60).
Que con fecha 08 de abril del año 2015, la firma Cooperativa de Trabajo
Seguridad Integral Ltda (CODETRA) presenta nota solicitando la devolución de la Garantia de Adjudicación presentada.
Que de acuerdo a la conformación de las facturas recepcionadas y
autorizadas por el Departamento de Administración durante el ejercicio 2014 y febrero 2015 la firma a cumplido
satisfactoriamente con la contratación por la contratación del ¨ Servicio de Vigilancia ¨ del Ente por lo que corresponde proceder a
dicha devolución.
Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en la
cuenta “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos”
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Por ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la devolución de la Garantía de Adjudicación a la firma Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral
Ltda (CODETRA) que fuera constituida bajo Póliza de Caución nro. 1248282 de Aseguradora de Créditos y Garantía SA
recepcionada por Tesorería bajo recibo nro. 0000261, por el importe de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($ 44.685.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en
Cuenta 1 “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos”

Grupo 8- Subrubro 2- Rubro 2-

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan
Contaduría, Jefatura de Compras y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 194
Mar del Plata, 17 de abril de 2015
VISTO: la presentación efectuada por Sacha Producciones, mediante nota
Nº 490/15; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de
la EXPO 15 MDP, a llevarse a cabo el día 17 de abril de 2015, en el Sheraton Mar del Plata Hotel.
Que este espacio, generado para mostrar las últimas tendencias y
novedades vinculadas a la planificación de fiestas de 15, se desarrolla anualmente desde 2012.
Que cada año convoca cerca de un centenar de expositores de los distintos
rubros relacionados con esta temática, como salones, vestidos, belleza, foto y video, viajes, shows, souvenirs, tarjetería, etc.,
acompañados con variadas actividades como demostraciones, shows en vivo y desfiles de moda donde reluce el glamour de las
colecciones presentadas por importantes diseñadores locales.
Que dirigida al público en general, Expo 15 persigue como objetivo
fundamental, garantizar mediante el acceso libre y gratuito, el encuentro entre los visitantes y las empresas que con excelencia y
calidad promocionan sus servicios, habiendo contado en su última edición con la participación de más de 4.000 concurrentes.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a
acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y recreativa de Mar del Plata.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la EXPO 15 MDP, que se llevará a cabo el día 17 de abril de 2015, en el
Sheraton Mar del Plata Hotel.
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 195
Mar del Plata, 17 de abril de 2015

VISTO el Expediente 184 Letra M Año 2013, Cuerpo 2, por el cual se
tramita el Llamado a Licitación Pública nº 04/2013 para la “Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades Año
2014”; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Resolución 059 del 14 de enero de 2014 se
adjudicó a la firma HUGO ALBERTO ALTAMIRANO (Gráfica Altamirano) la Licitación Pública 04/2013, por un total de
PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ ($ 829.210.-) s/Orden de Compras 098 y 099/2014,
procediendo el adjudicatario a conformar Garantía de Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 17º del Pliego de Bases y
Condiciones, mediante Aval Bancario del Banco de la Provincia de Buenos Aires por un total de PESOS CUARENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 41.460,50) s/Recibo 262 de la Tesorería del Ente.
Que con fecha 21 de enero de 2015, el Departamento de Marketing del
Ente informa a la Jefatura de Compras que la firma no ha dado cumplimiento a la entrega del material correspondiente a la
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primera y segunda quincena de la Guía de Actividades, de acuerdo a cronograma de entrega establecido en Pliego de Bases y
Condiciones.
Que con fecha 22 de enero la Oficina de Compras intima a la firma a la
entrega en un plazo perentorio de 24 hs. hábiles del saldo correspondiente a la segunda quincena.
La firma adjudicataria mediante Nota de Mesa de Entradas 144/2015,
presenta descargo con fecha 23 de enero/2015, elevándose el mismo al Departamento Marketing, solicitando informe a efectos de
dictaminar sobre la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones.
Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Asesoría Letrada del
Ente, informando que corresponde la aplicación de multa que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 41.460,50) por incumplimiento en los plazos de entrega
(art.22º) solicitando dictamen al respecto.
Que la Asesoría Letrada en su dictamen coincide en que se ha incurrido en
INCUMPLIMIENTO de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, correspondiendo la
aplicación del art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones (…. el incumplimiento en los plazos de entrega indicados en el art.2º
del presente Pliego de Bases y Condiciones, hará pasible al adjudicatario de una multa equivalente al cinco por ciento ( 5%)
del monto total adjudicado....
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aplicar MULTA POR INCUMPLIMIENTO a la firma Hugo Alberto Altamirano (Gráfica Altamirano)
por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($
41.460,50) en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública nº
04/2013 para la “Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades Año 2014“ y en mérito a lo expresado en el exordio
de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución e intimar el cumplimiento de la
misma.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, , Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.REGISTRADA BAJO EL N° 196
Mar del Plata, 17 de abril de 2015

VISTO: el Expediente 019 Letra J Año 2014, Cuerpo 2, por el cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con impresiones varias de promoción, y

CONSIDERANDO:
Que por Orden de Compras 554/2014, con fecha 02 de diciembre de 2014,
se convalida la adjudicación de la impresión de 65.000 planos chicos de 35 x 35 cms doblados, en papel ilustración de 90 gr a la
firma Hugo Alberto Altamirano (Gráfica Altamirano) por un total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-) en un
todo de acuerdo a Resolución nº 563.
Que el Departamento Marketing del Ente, con fecha 09 de marzo de 2015,
informa de la totalidad de los planos adquiridos, fueron recepcionados por el Ente 20.000 unidades, (30% aproximadamente)
intimando la Jefatura de Compras la entrega del material en un plazo perentorio de 96 hs al proveedor.
Que la firma Hugo A Altamirano, presenta descargo de acuerdo a nota
registrada por Mesa de Entradas bajo el nº 354, donde comunica “la imposibilidad” de cumplir con lo contratado por los motivos
allí expuestos.
Que se eleva con fecha 16 del mismo mes se giran al Departamento
Marketing los actuados, solicitando informe.
Que con fecha 15 de abril de 2015, el Departamento Marketing eleva
contestación, tomando conocimiento de la respuesta del proveedor Hugo A Altamirano e informando la necesidad de contar con
dicho material para el desarrollo del área.
Que considerando el tiempo transcurrido y ante el incumplimiento parcial
en la entrega de la Orden de Compras 554, se debe proceder a anular parcialmente la misma, por un total de PESOS TREINTA Y
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ( $ 31.153,95) correspondientes a 45.000
ejemplares.
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 la anulación parcial de la Orden de Compras nº 554 emitida a favor de Hugo A Altamirano (Gráfica
Altamirano), por PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($
31.153,95), s/Resolución 563/2014, en un todo de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.-
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga Contaduría, y Jefatura de
Compras.
REGISTRADA BAJO EL N° 197
Mar del Plata, 17 abril de 2015

Llamado a Licitación Privada
Promocional”; y
CONSIDERANDO:

VISTO: el Expediente 127 Letra J Año 2014, por el cual se tramita el
nº 13/2014 por la contratación del “Impresiones Varias y Fotocromía de Material

Que de acuerdo a Resolución Nº 516, con fecha 04 de noviembre de 2014
se procede a la convalidación de la adjudicación a la Licitación Privada 13/2014, a la firma Hugo A. Altamirano (Gráfica
Altamirano) los items I; II; III; IV-I; IV-II; VI y VII por un total de PESOS TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES ($ 301.433.-) s/Orden de Compras 522 y 524, y a la firma Rafael Agustín Falco (Impresos Falco) el item
IV-III por un total de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 14.620.-) s/Orden de Compras 521 respectivamente.
Que con fecha 09 de marzo de 2015, el Departamento de Marketing eleva
nota presentando “estado de situación” con relación a la falta de entrega parcial de material por parte de la firma Hugo A.
Altamirano, donde se mencionada entre otros …... la falta del material a imprimir a pesar del tiempo transcurrido....., intimando
la Jefatura de Compras la entrega del material en un plazo perentorio de 96 hs.
Que la firma Hugo A Altamirano, presenta descargo de acuerdo a nota
registrada por Mesa de Entradas bajo el nº 354, donde comunica “la imposibilidad” de cumplir con lo contratado por los
motivos allí expuestos.
Que se eleva con fecha 16 del mismo mes al Departamento de Marketing
los actuados, solicitando informe.
Que con fecha 15 de abril de 2015, el Departamento Marketing eleva
contestación, tomando conocimiento de la respuesta del proveedor Hugo A Altamirano e informando la necesidad de contar con
dicho material para el desarrollo del área.
Que considerando el tiempo transcurrido y ante el incumplimiento en la
entrega parcial de la adjudicación de la Licitación nº 13/2014, se debe proceder a anular los items III; IV-I; IV-II; VI y VII
oportunamente adjudicados a la firma Hugo A Altamirano (Gráfica Altamirano) por un total de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL ONCE ($ 231.011.-).
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 la anulación parcial de las Ordenes de Compras nº 522 y 524, emitidas a favor de Hugo A
Altamirano (Gráfica Altamirano), por PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL ONCE ($ 231.011.-) correspondientes a
los items III; IV-I; IV-II; VI y VII de la Licitación Privada 13/2014, en un todo de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga Contaduría, y Jefatura de
Compras.
REGISTRADA BAJO EL N° 198
Mar del Plata, 17 de abril de 2015

VISTO: El expediente 97-M-2015, Cuerpo 1, a través del cual se tramitan
las actuaciones relacionadas con la publicidad en Diario La Capital, y
CONSIDERANDO:
Que mediante solicitud de pedido 217/2015, el Departamento Marketing
solicita la contratación de un (01) aviso institucional en blanco y negro aviso en medidas 8 columnas x 10 cm de alto, en blanco
y negro en el Suplemento Especial que editará el 25 de mayo de 2015, con motivo de celebrarse el Aniversario del Diario La
Capital, que cumplirá 110 años, por un costo total de PESOS VIENTUIN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 21.428,80.-).
Que en esta oportunidad dicho suplemento estará dedicado a las nuevas
tecnologías y tendencias, publicando sobre los cambios en la vida cotidiana, los avances y los desafíos que vienen en nuestra
ciudad; conteniendo un recorrido por la historia de la ciudad, desde el Saladero hasta el Parque Tecnológico, del telex al
smartphone, del telegrama al whatsap, de la carta al facebook, de la foto en blanco y negro a la realidad virtual.
Que este acontecimiento amerita la presencia institucional del Turismo
Mar del Plata de un modo destacado, en el principal medio gráfico local, que acompaña día a día difundiendo las actividades,
novedades y propuestas turísticas que nos permiten crecer como destino por excelencia, en el marco nacional.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que consigna la
imputación correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Editorial La Capital la publicación de un (1) aviso publicitario institucional a color de 8
columnas x 10 cm de alto en el Suplemento Especial que editará el 25 de mayo de 2015, con motivo de celebrarse el 110º
Aniversario del Diario La Capital, por un costo total de PESOS VIENTUIN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 21.428,80.-).
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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.
ARTICULO 3º. Se deja establecido que la editora deberá presentar tres (3) ejemplares de la pieza gráfica junto con la factura
correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Compras,
Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 199
Mar del Plata, 20 de abril de 2015.
Visto: el expediente nro. 092 Letra M Año 2015 por el cual se tramita el Concurso
de Precios Nº 05/2015, por la Contratación del ServicioTécnico de Atención de Redes Sociales y;
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Marketing requiere la Contratación del ServicioTécnico
de Atención de Redes Sociales hasta el mes de Febrero de 2016 inclusive, mediante Solicitud de Pedido Nº 189, con un estimado
total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000.-).
Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado
el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios con un Presupuesto Oficial de PESOS
CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000.-). y fijando un valor al Pliego de Bases y Condiciones de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 250.-).
Que la Contaduría del Ente procede a efectuar las correspondientes imputaciones
preventivas, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la
Pcia de Buenos Aires, por estar infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado en el art. 241 de la citada
norma, por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.
Que analizado el Pliego de Bases y Condiciones por el Dto. de Marketing informa
que el mismo contempla lo solicitado.
Que la Asesoria Letrada informa que no tiene observaciones que formular sobre
el Pliego de Bases y Condiciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar el llamado y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado al Concurso de Precios nº
05/2015 para la “Contratación del ServicioTécnico de Atención de Redes Sociales” con un Presupuesto Oficial de Pesos
CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000.-).
ARTICULO 2º.- Fijar el día 27 de abril de 2015, a las 10:00 horas como fecha de apertura de propuestas, la que se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, sito en la calle Belgrano 2740 de esta ciudad.
ARTICULO 3º.- 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. 9 Pparcial 9 – del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.ARTICULO 4º.- Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos Doscientos cincuenta ($ 250.-).
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 200
Mar del Plata, 20 de abril de 2015
VISTO: El expediente Nº 096-M-2015, a través del cual se tramita las
actuaciones relacionadas con la participación de este EMTUR en la Exposición y Seminario Internacional EXPOEVENTOS
2015; y
CONSIDERANDO:
Que dicho acontecimiento se realizará en el Centro Costa Salguero de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 11 al 13 de agosto de 2015.
Que EXPOEVENTOS reúne en un espacio exclusivo y único a quienes
forman parte de la organización de eventos y turismo de reuniones, sus clientes actuales y potenciales, siendo un ámbito propicio
para posicionar a Mar del Plata como sede de acontecimientos programados.
Que en el marco de la exposición se realizarán importantes rondas de
negocios y los visitantes pueden encontrar los proveedores necesarios para planificar con éxito su próximo evento.
Que se considera oportuno la participación de este EMTUR en la 12ª
Edición de Expoeventos, en virtud del trabajo que este Ente y el Mar del Plata Conventions & Visitors Bureau realizan en forma
mancomunada para desarrollar este producto.
Que con tal motivo, se propone contratar con la firma ARCREA S.R.L.
(HS Eventos), el alquiler de un espacio de cuarenta y cinco metros cuadrados (45 m2), Lote C 152, a fin de establecer un stand
institucional, en el predio de la exposición, cuyo costo asciende a un total de pesos ochenta y un mil seiscientos setenta y cinco
($ 81.675.-).
Que se ha dado intervención a la Jefatura de Compras y Contaduría las que
informan que el gasto se debe encuadrar dentro del artículo 156, inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ya que
ARCREA S.R.L. es la organizadora vendedora oficial de dicho predio ferial.
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Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente
imputacion preventiva, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado en el art.
241 de la citada norma, por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.
Por todo ello,


EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTICULO 1º – Convalidar la adjudicación a la firma ARCREA S.R.L. (HS Eventos), el alquiler de un espacio de cuarenta y
cinco metros cuadrados (45 m2) Lote C 152, a fin de establecer un stand institucional en la Exposición y Seminario
Internacional EXPOEVENTOS 2015, en el predio del Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 11
al 13 de agosto de 2015, a un total de Pesos Ochenta y un mil seiscientos setenta y cinco ($ 81.675.-) en mérito a lo expresado en
el exordio.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 17 –
Actividad 03 - Inciso 03 - Partida Principal 06 - Partida Parcial 09 - “Otros” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015
ARTICULO 3º - Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal, Departamento
de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 201
Mar del Plata, 21 de abril de 2015
VISTO el Expediente 089 Letra M Año 2015, por el cual se tramita el Llamado al Concurso de Precios nº 04/2015 para
la “Contratación en Servicios de Alojamientos Varios para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata ”, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 172, con fecha 21 de abril de 2015, se procede
a la apertura del Concurso de Precios de referencia.
Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de un total de 12 invitaciones
efectuadas más la publicación ante la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, la
Tesorería del Ente informa la venta de tres (03) Pliegos de Bases y Condiciones, recepcionándose al momento de la apertura tres
sobres.
Que las firmas presentadas Hermitage SA (Hermitage Hotel - 5* estrellas);
Ovenu SA (Valles Hotel – 3* estrellas); y Ferentino SA (Hotel Spa República – 4* estrellas), dando cumplimiento a los
requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se dan por válidas las ofertas.
Que observando que de las presentaciones, existe una sola cotización para los
items de 3* - 4* y 5* estrellas, quedando desierto el item correspondiente a 2*; se hace procedente y obligatorio efectuar un
Segundo Llamado, por lo que, al momento de la apertura no se da vista a las cotizaciones fin de preservar las mismas ante la
eventual presentación en el Segundo Llamado, de acuerdo a lo informado por la Jefatura de Compras.
Que atento a ello, se hace necesario fijar día y hora para el Segundo Llamado.
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente 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 infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado en el art. 241 de la citada
norma, por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.-Declarar fracasado el primer llamado al Concurso de Precios 04/2015,por la “Contratación en Servicios de
Alojamientos Varios para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata ” y convalidar la aprobación del Pliego de
Bases y Condiciones del SEGUNDO LLAMADO con un presupuesto oficial de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 212.650.-)
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 05 de mayo 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:
Programa 17 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 “ Otros” del Presupuesto de Gastos vigente para el
corriente Ejercicio.ARTICULO 4º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos Doscientos cincuenta ($ 250,-)
ARTICULO 5º.- Eximir a las firmas Ovenu SA (recibo Tesorería 185), Ferentino SA (recibo Tesorería 186) y Hermitage SA
(recibo Tesorería 189) ) adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones en el Primer Llamado, de la adquisición del mencionado
Pliego, ante el supuesto caso de presentarse al Segundo Llamado.
ARTICULO 6º.- Designar a las Lic. Ingrid Gaertner; Flora Guichandut y Sr. Daniel Luna, para integrar a Comisión de Pre
Adjudicación de las Ofertas de las propuestas del Segundo Llamado del Concurso de Precios 04/2015 en un todo de acuerdo al
art. 19º del P.B.C.
ARTICULO 7º.-Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 202
Mar del Plata, 21 de abril de 2015
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el

VISTO: la presentación efectuada conjuntamente por la Comunidad
Multicultural “Kaiu Antu”, el Grupo Cultural Educativo “Abya Yala” y la Asociación Indígena de la República Argentina
(AIRA), mediante nota nº 502/15; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, las referidas entidades informan sobre la gestión que
están realizando, como Comunidad Multicultural, con la Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y
Tradicionales (APJyDAyT), en el marco de la cual integran el Comité Organizador de los Juegos Indígenas 2015.
Que por tal motivo, se ha decidido realizar los 1° JUEGOS INDÍGENAS
NACIONALES en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis, con la finalidad de dar inicio a un
proceso que conduzca al reconocimiento y práctica de los mismos (juegos sociales) por parte de cada pueblo.
Que, consecuentemente, el Comité Organizador de los Juegos Indígenas
2015 centra sus reuniones en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, por lo que ha convocado a la Comunidad
Multicultural “Kaiu Antu” a una reunión para los días 24 y 25 de abril próximos,
Que integrarán la delegación para participar de la Reunión en
representación de Mar del Plata, la señora Norma E. Conde (Kaiu Antu) y los señores Pablo Alejandro Álvarez (Kaiu Antu),
Walter Heredia (por Abya Yala) y Julio Tello de Meneses (coordinador AIRA).
Que cabe destacar, que la Comunidad Multicultural “Kaiu Antu” y el
Grupo Cultural Educativo “Abya Yala” han participado en encuentros de Juegos Ancestrales, en las ciudades de Puerto Madryn
(Chubut), Santa Rosa (La Pampa) e Isla Cerrito (Chaco), y han presentado los Juegos en la Feria del Libro de Mar del Plata Puerto
de Lectura.
Que además, han realizado Jornadas Educativas en instituciones de nuestra
ciudad y talleres de capacitación docente en el Área de Educación Física, con la participación de estas actividades de la señora
Stella Maris Ferrarese, Vocal de la Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales (APJyDAyT).
Que esta propuesta reviste una importancia no sólo a nivel deportivo, sino
también en lo cultural, social y turístico, puesto que uno de los los objetivos planteados es postular a Mar del Plata como sede de
estos Juegos Ancestrales.
Que al propio tiempo, sumarán acciones de promoción y difusión de los
atractivos turísticos y recreativos de Mar del Plata en ese destino, portando para ello material gráfico e institucional.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes de la Comunidad Multicultural “Kaiu Antu”, Sra. Norma
E. Conde y Sr. Pablo Alejandro Álvarez, del Grupo Cultural Educativo “Abya Yala”, Sr. Walter Heredia y de la Asociación
Indígena de la República Argentina (AIRA), Sr. Julio Tello de Meneses, durante su participación en representación de esta
ciudad de Mar del Plata, en la Reunión del Comité Organizador de los Juegos Indígenas Nacionales, a llevarse a cabo los días 24
y 25 de abril de 2015.
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 203

Mar del Plata, 22 de abril de 2015
VISTO: El expediente nro. 090 Letra M Año 2015, Cuerpo 1, por el cual
se tramita el Concurso de Precios 03/2015, por la “Contratación de Logística de Servicios Varios para Acciones
Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 171/2015, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones del mencionado Concurso de Precios, fijándose para el día 21 de abril de 2015, a las 10:00 horas como fecha de
Apertura de Propuestas.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 19º del Pliego de Bases y
Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre Adjudicación.
Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de las
Ofertas de las propuestas del Concurso de Precios 03/2015 por la Contratación de Logística de Servicios Varios para Acciones
Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”
Lic. NIDIA FLORA GUICHANDUT - Jefa Departamento del EMTUR.
Lic. INGRID MARIEL GAERTNER - Jefa Departamento del EMTUR.
Sr. ALDO DANIEL LUNA - Jefe Departamento del EMTUR.
ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal,REGISTRADO BAJO Nº 204
Mar del Plata, 23 de abril de 2015.
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Visto: El expediente nro. 092 Letra M Año 2015 por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 05/2015, por la Contratación del ServicioTécnico de Atención de Redes Sociales y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 200/2015, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones del mencionado Concurso de Precios, fijándose para el día 27 de abril de 2015, a las 10:00 horas como fecha de
Apertura de Propuestas.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 19º del Pliego de Bases y
Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre Adjudicación.
Por

todo ello, en uso de las facultades

otorgadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de las
Ofertas de las propuestas del Concurso de Precios 05/2015 por la Contratación del ServicioTécnico de Atención de Redes
Sociales “

-

Sr. MAXIMILIANO SCALISI
Jefa Departamento del EMTUR

-

Director Coordinador del EMTUR

Lic. INGRID GAERTNER

ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal,REGISTRADO BAJO Nº: 205
Mar del Plata, 23 de abril de 2015.
VISTO: el Acta de Infracción Contractual Nº 00007 labrada con fecha 08 de Abril
de 2015 por la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales, contra la firma PURASAL S.R.L. concesionaria de la Unidad
Turística Fiscal denominada ESCOLLERA NORTE, y
CONSIDERANDO:
Que dicha Acta de Infracción Contractual se sostiene en virtud de haberse
verificado por parte de esta Dirección que por la explotación del módulo desmontable de la Unidad se han extendido distintos
comprobantes de pago durante el transcurso de la temporada 2014-2015 de cuya maniobras se tienen originales, a saber: factura
tipo C Nº 0001-00000084 a nombre de Leandro Elías, Andrés Zariello, Agustín Morasso, SH. CUIT 30-71434370-0, ticket a
Consumidor Final de Mignini, Ignacio Esteban CIUT 20-27417155-4 y tickets a Consumidor Final de PURASAL S.R.L. CUIT
30-71157142-2, lo que indica anomalías en la explotación del mencionado módulo.
Que en dicha Acta se señala que sin perjuicio de las explicaciones vertidas por
Nota EMTUR Nº 336/15 por la firma PURASAL S.R.L., a requerimiento de esta Dirección, y analizando los argumentos
esgrimidos, se concluye que se ha cometido infracción a lo establecido por el Capítulo Sanciones del Pliego de Bases y
Condiciones artículo 2º inciso d) al detectarse la explotación comercial en cesiones parciales que no poseían habilitación
comercial.
Que la concesionaria presenta descargo con fecha 13 de abril de 2015 solicitando
se deje sin efecto el Acta mencionado y se archiven las actuaciones porque considera que no se ha configurado ninguna infracción
al Pliego de Bases y Condiciones.
Que agrega el recurrente que “[…] se trata de una actuación nula que no puede
generar un procedimiento sancionatorio que legitime la imposición de sanción alguna.”, pues considera que “[…] se ha violado
el procedimiento anticipando una calificación y aplicación de sanción sin llevar a cabo una adecuada y garantizada etapa
defensiva.”
Que ha manifestado el concesionario que realizó una cesión parcial presentada ante
el EMTUR el día 23 de diciembre de 2013, iniciando el proceso de habilitación correspondiente.
Que el mencionado trámite no pudo continuar su curso debido a la imposibilidad
de obtener el libre deuda municipal, ya que el concesionario posee en trámite tres causas en el Tribunal de Faltas en diferentes
estados del procedimiento, impedimento que produjo que el concesionario tomara la explotación a su cargo en forma directa.
Que sin perjuicio de la situación generada con el trámite de habilitación, se verifica
que el contrato de cesión parcial tiene fecha del 23 de diciembre de 2013, la documentación para el comienzo del trámite de
habilitación tiene fecha 03/01/2014, el pago de derechos de habilitación el 18/02/2015 y los comprobantes de ventas realizadas
tiene fechas 01/12/14 y 27/1/15. Es decir, que pese a no contar con el trámite de habilitación finalizado y sin haber obtenido el
certificado que habilite a funcionar una unidad comercial, se ejerció una actividad comercial sin habilitación.
Que solicitado el dictamen legal pertinente, la Asesoría Letrada de este Ente ha
concluido que “[...] existió un hecho fáctico insoslayable e injustificable que fue la explotación de una actividad comercial sin
contar la correspondiente habilitación durante toda la temporada, no existiendo argumento o excusa alguna que permita purgar
dicha irregularidad, más allá que transcurrido cierto plazo se haya regularizado tal situación, explotando el módulo desmontable
por el propio concesionario en el marco de la habilitación integral con la que cuenta.”.
Que agrega que “[…] la intención de culminar exitosamente un trámite no
deslinda la responsabilidad del concesionario de ejercer una actividad sin la correspondiente habilitación.”
Que asevera que “[…] el Acta de Infracción Contractual hace referencia a los
antecedentes administrativos de la situación evaluada y la documentación aportada a requerimiento de la Dirección General de
Unidades Turísticas Fiscales, habiendo generado instancia de defensa, conforme surge de la presentación que el propio
concesionario efectuara, la que ha merecido tratamiento y análisis. Es decir, que la etapa defensiva se encuentra cumplida, con la
consecuencia de que los argumentos esgrimidos no logran conmover la tipificación de la conducta sancionada.”
Que finaliza su dictamen expresando que “[…] a modo de conclusión se sostiene
lo dictaminado en instancias precedentes, confirmando los términos del Acta de Infracción Contractual y desestimando el
descargo formulado.”
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Que habiéndose evaluado que la concesionaria conoce las condiciones de
explotación comercial de la Unidad a su cargo (P.B.C. de aplicación) y las consecuencias de sus actos, el accionar indebido se
encuentra tipificado en el Capítulo de las Sanciones, por lo que con el transcurrir de la temporada se estuvo en condiciones
fácticas de resolver la cuestión invocada.
Que la no resolución de la misma amerita la aplicación de una multa conforme los
porcentajes establecidos en el Capítulo pertinente, cuyo monto sea acorde a las circunstancias temporales de explotación irregular
de toda la temporada alta.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Recházase el descargo presentado por la firma PURASAL S.R.L. concesionaria de la U.T.F. Escollera Norte
Playa Grande mediante Nota EMTUR Nº 477 de fecha 13 de abril del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio del
presente.
ARTÍCULO 2º.- Establézcase una sanción contractual consistente en un multa de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($ 30.780.80.-), equivalente al quince por ciento (15%) del canon correspondiente a la
Temporada 2014/2015 para la Unidad Turística Fiscal denominada ESCOLLERA NORTE, la cual deberá la firma PURASAL
S.R.L. hacer efectiva en la Tesorería del Ente dentro de los cinco (5) días de notificada la presente.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese e intervengan la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales y la Tesorería
EMTUR. Cumplido, archívese.
REGISTRADA BAJO EL Nº 206
Mar del Plata, 28 de abril de 2015.VISTO: el expediente nº 098-M-2015, mediante el cual se tramitan las
actuaciones relacionadas con el Apoyo Logístico – Producciones Varias en Mar del Plata; y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Marketing del Ente eleva informe y solicitudes de
pedidos nº 225 y 226 respectivamente, con motivo de la filmación en nuestra ciudad durante los días 28 y 29 de abril de 2015,
por la productora del programa televisivo Showmatch, conducido por el Sr. Marcelo Tinelli, quienes efectuarán distintas tomas
destinadas a parte de la apertura del ciclo 2015, que se difundirá por la señal del Canal 13 de televisión abierta nacional con
fecha 04 de mayo del cte año.
Que teniendo en cuenta el rating del programa, con la transmisión de
imágenes de nuestra ciudad en horario prime time, resulta por demás beneficioso el apoyo de la logística requerida por la
producción de dicho programa, evaluando los costos de un spot de 30 segundos, que supera PESOS SEISCIENTOS MIL ($
600.000.-) - ( El Cronista Comercial 29/4/2014).
Que las solicitudes de pedidos mencionadas, se relacionan con el servicio
de catering y coffe break para la totalidad de las personas que conforman la producción, como el transporte interno dentro de la
ciudad para los mismos.
Que de acuerdo a los presupuestos elevados por el Departamento de
Marketing, se efectuó una compulsa de precios.
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), respaldado en el art.
241 de la citada norma, por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Convalidar la adjudicación a la firma Luís Alberto Rampodi (Arbus) la contratación de tres (03) minibus; un
(01) furgón de carga y un (01) automovil de alta gama durante los dias 28 y 29 de abril de 2015, hasta la suma de PESOS
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 29.400.-) con disposición no menor a 10 horas diarias, de acuerdo a presupuestos
adjuntos y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma Nieuw SA (Tio Curzio) la contratación del servicio de catering y coffe
break durante los días 28 y 29 de abril de 2015, hasta la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000.-) incluyendo el
traslado, personal, mesas, mozos y toda la logistica que implique dicho servicio, en los lugares de filmación de acuerdo a
prespuestos adjuntos y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º corresponderá imputarse a: Programa
17 – Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – del Presupuesto de gastos del ejercicio 2015.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan el
Departamento Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 208
Mar del Plata, 28 de abril de 2015.
VISTO el Expediente 090 Letra M Año 2015, por el cual se tramita el Llamado al
Concurso de Precios nº 03/2015 para la “Logística de Servicios Varios para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del
Plata”, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 171, con fecha 21 de Abril de 2015, se procede
a la apertura del Concurso de Precios de referencia.
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Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de invitaciones nueve (9)
efectuadas más la publicación ante la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, la
Tesorería del Ente informa la venta de cinco (5) Pliegos de Bases y Condiciones, recepcionándose al momento de la apertura
igual número de sobres.
Que de las firmas presentadas, sólo cuatro (4) fueron consideradas “ofertas
válidas”, dado que la firma GASTRONÓMICA DACARA S.R.L., es rechazada en el momento de apertura por no presentar el
Pliego de Bases y Condiciones, causal de rechazo del artículo 12º del Pliego.
Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas, de acuerdo a
los items requeridos:
oferente

Clase “1”

Clase “2”

ARIEL DADA S.A. (Torreón del Monje)

$ 250

$ 295

NIEUW S.A. (Tio Curzio)

$ 160

$ 224

GARCIA GLADYS (La Lomería)

$ 125

No cotiza

ZOE FOODS S.R.L. (Zoe Restaurante y Sushi Club)

$ 138

$ 184

Que la firma Ariel Dada S.A. presenta cotizaciones que superan el presupuesto
oficial en más del 20%, por lo que tales cotizaciones quedan fuera del rango de tratamiento, mientras que las cotizaciones de la
firma Nieuw S.A. (Tio Curzio) se encuentran superando un 7% para la Clase 1 y un 10,25% para la Clase 2.
Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre
Adjudicación.
Que la Comisión de Pre Adjudicación, habiendo analizado las ofertas y teniendo
en cuenta lo informado por la Jefatura de Compras, se sugiere la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:
oferente

Clase “1”

Cantidad
Cubiertos

Total
Clase “1”

Clase “2”

Cantidad
Cubiertos

Total
Clase “2”

TOTAL

NIEUW S.A.

$ 160

225

$ 36.000

$ 224

150

$ 33.600

$ 69.600

GARCIA GLADYS

$ 125

150

$ 18.750

-

-

-

$ 18.750

ZOE FOODS S.R.L. $ 138

225

$ 31.050

$ 184

150

$ 27.600

$ 58.650

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente 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
infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado en el art. 241 de la citada norma, por lo que el mismo deberá
autorizarse mediante acto administrativo.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma NIEUW S.A. (Tio Curzio), hasta un monto total de PESOS SESENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 69.600.-), por la provisión de hasta 225 menús a “demanda” de la Clase “1” a un costo unitario
de $ 160 y de hasta 150 menús a “demanda” de la Clase “2” a un costo unitario de $ 224; correspondientes al Concurso de
Precios 03/2015, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma GARCIA GLADYS (La Lomería), hasta un monto total de PESOS
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ($ 18.750.-), por la provisión de hasta 150 menús a “demanda” de la Clase “1” a un costo
unitario de $ 125; correspondientes al Concurso de Precios 03/2015, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación a la firma ZOE FOODS S.R.L. (Sushi Club y Zoe Restaurante), hasta un monto
total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 58.650.-), por la provisión de hasta 225 menús a
“demanda” de la Clase “1” a un costo unitario de $ 138 y de hasta 150 menús a “demanda” de la Clase “2” a un costo unitario de
$ 184; correspondientes al Concurso de Precios 03/2015, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 1º, 2º y 3º de la presente, por un
importe de hasta PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL ($ 147.000.-), deberá imputarse a: Programa 17 - Actividad 02 Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 209
Mar del Plata, 28 de abril de 2015
VISTO: El informe producido por el Departamento de Administración y
Personal, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo refiere que la agente Mónica Gladys Crosa Legajo Nº
17829, ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón el día 27/4/2015.
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Que

la

Contaduría

ha

informado

la

imputación

presupuestaria

correspondiente.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE



ARTÍCULO 1º. Autorizar el pago de la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE, 67/00($
32.517,67), a la agente MONICA GLADYS CROSA, Legajo Nº 17829, en concepto de bonificación “Adicional 25 años de
Servicio”, conforme a lo establecido en el artículo 46º del Decreto 700/96.
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Inc. 1 – Ppal. 1
– Ppcial 7 –Apartado 01 –Actividad Central 01 “ADICIONAL 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO”, del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal del Ente Municipal de Turismo.

REGISTRADA BAJO EL Nº 210
Mar del Plata, 29 de abril de 2015.
VISTO el Expediente 85 Letra J Año 2015 , por el cual se tramita el Llamado a
Licitación Privada 07/2015 por la “Contratación de Provisión de Viandas para el Programa Turismo y Recreación Social”, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 18 de marzo de 2015 de acuerdo a Resolución nro. 159/2015, se
aprueba el Pliego de Bases Condiciones del citado Concurso, invitándose a cuatro (04) empresas locales, publicándose en el
Calendario de Licitaciones de la página web oficial del Gobierno Municipal.
Que con fecha 8 de abril de 2015, a las 10:00 hs. se procede al acto de apertura de
ofertas, constatándose la presentación de cuatro oferentes, correspondientes a las firmas, Ricardo Crespo, Resaka S.R.L., Daniel
Gimenez y Alpe S.A.
Que la totalidad de las firmas oferentes cotizan de acuerdo a las especificaciones
detalladas según Anexo I, y art. 4º de las Condiciones Generales del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios,
según surge del acta de apertura de propuestas.
Que en el cuadro siguiente se detallan las cotizaciones presentadas:
oferente

costo vianda

CRESPO RICARDO (Viandas MDQ)

$ 30

RESAKA S.R.L.

$ 43

DANIEL GIMENEZ

$ 46

ALPE S.A. (Montecatini)

$ 42

Que la Jefatura de Compras con fecha 10 de abril del cte. año, eleva los actuados a
la Comisión de Pre Adjudicación designada por Resolución 159/2015, para dar vista y posterior informe sobre las ofertas
presentadas, informando que la cotización de la firma DANIEL GIMENEZ, excede un 0,0455% el presupuesto oficial.
Que en acta de fecha 27 del cte mes, la Comisión de Adjudicación informa que
luego de analizadas las ofertas y vista la muestra de la firma Ricardo Francisco Crespo, sugiere adjudicar por considerar la
oferta más conveniente para los intereses del Ente en relación de los costos y calidad presentada a la firma Ricardo Francisco
Crespo.

Oferente

Costo vianda

CRESPO RICARDO(VIANDAS MAR $30.DEL PLATA)

Cantidad de viandas

Total

6000.-

$180.000.-

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación
preventiva, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia
de Buenos Aires, por estar infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado en el art. 241 de la citada norma,
por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma Ricardo Francisco Crespo (Viandas MDQ), la Licitación Privada nº
07/2015 para la “Contratación de Provisión de Viandas para el Programa Turismo y Recreación Social” hasta el importe de
PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-) correspondiente hasta un tope de seis mil viandas a entregarse desde el
momento de la adjudicación y hasta el 30 de noviembre de 2015, (a razón de un costo unitario de $ 30,00) en un todo de
acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.ARTICULO 2º,- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Programa 18Inciso 03- Ppal.06 Pparcial 09 – Apartado 0 “Otros” del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Asistencia al Turista, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 211
Mar del Plata, 29 de abril de 2015.
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VISTO el Expediente 84 Letra J Año 2015, por el cual se tramita el Llamado a
Licitación Privada nº 06/2015 para la “Contratación de Servicios de Traslados de Personas para el Programa Turismo y
Recreación Social”, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 18 de marzo de 2015 de acuerdo a Resolución nro. 158/2015, se
aprueba el Pliego de Bases Condiciones de la citada Licitación, invitándose a ocho (08) empresas locales y publicándose en la
página web oficial del Gobierno Municipal.
Que con fecha 8 de abril de 2015, a las 11:00 hs. se procede al acto de apertura de
ofertas, donde el informe de Tesorería comunica la adquisición de 4 Pliegos de Bases y Condiciones, constatándose la
presentación de igual numero de oferentes, de acuerdo al siguiente detalle:
oferente

costo por servicio

CONDOLUCCI RAUL

$ 4.080

MAR DEL BUS S.A.

$ 4.100

VILMA KOVACS

$ 3.850

ALVAREZ LEANDRO

$ 4.050

Que la totalidad de las firmas oferentes cotizan de acuerdo a las especificaciones
detalladas según Anexo I, y art. 4º de las Condiciones Generales del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada,
según surge del acta de apertura de propuestas, encontrándose todas ellas dentro de los montos estipulados en el Presupuesto
Oficial.
Que la Oficina de Compras con fecha 10 de abril del cte. año, eleva los actuados a
la Comisión de Pre Adjudicación designada por Resolución 158/2015, para dar vista y posterior informe sobre las ofertas
presentadas.
Que en acta de fecha 27 de abril de 2015, obrante a fs. 85, la Comisión de
Adjudicación, luego de analizadas las ofertas y habiendo realizado inspección ocular de las unidades de cada una de las empresas
oferentes, sugiere la adjudicación a favor de la firma Leandro Alvarez, por considerarla la más conveniente para los intereses del
Ente según surge en el informe mencionado.
oferente
ALVAREZ LEANDRO

costo por servicio

cantidad de servicios

Costo Total

$ 4.050

120

$ 486.000

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva, e informa la necesidad de
observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar
infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado en el art. 241 de la citada norma, por lo que el mismo deberá
autorizarse mediante acto administrativo.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Leandro Alvarez la Licitación Privada nº 06/2015 para la “Contratación de Servicios de
Traslados de Personas para el Programa Turismo y Recreación Social”
hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL ($ 486.000.-) correspondiente hasta un total de 120 viajes, y hasta el 30 de noviembre de 2015, a razón
de un costo por servicio de $ 4.050.- en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Programa 18Inciso 03- Ppal.06 Pparcial 09 – Apartado 0 “Otros” del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Asistencia al Turista, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 212
Mar del Plata, 29 de abril de 2015
VISTO que la Jefatura de Compras, solicita la incorporación de un agente
para cumplir diversas tareas en el Area, y
CONSIDERANDO:
Que se realizó una evaluación para la selección de personal.
Que de la evaluación realizada se seleccionó un estudiante avanzado en
Ciencias Económicas, para cumplir las tareas.
Que la Contaduría realizó la imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo nº 213º
de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de su notificación y por treinta días, al señor Tomas, Santiago Alberto (D.N.I
Nº 35.332.798, Legajo Nº 31.944) en el cargo de Técnico Inicial (CF 4-02-67-01), 40 horas semanales - Nº de Orden 109 , en la
Jefatura de Compras.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo determinado precedentemente deberá imputarse a: Actividad
Central 01 – Inciso 1 – P. Ppal. 2 – P. Parcial 1 – Apartado 1 - “Personal Mensualizado”, del Presupuesto de Gastos 2015.
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ARTÍCULO 3º.- La persona que se designa por la presente integrará la Planta de Personal Temporaria Mensualizada, según las
disposiciones del Capítulo II, artículos 92º, 96º y 97º de la Ley Provincial nº 11.757, desempeñando las funciones asignadas
conforme a lo previsto en los artículos 98º, 99º y 100º de la citada norma legal.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.
REGISTRADA BAJO EL Nº 213
Mar del Plata, 29 de abril de 2015.
VISTO: la presentación efectuada por los señores Ezequiel Anguizola y
Omar Losada, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informan sobre la realización en nuestra ciudad, del 5to Festival de Yoga Solidario Mar del Plata, a
llevarse a cabo el 9 de mayo de 2015.
Que este festival consiste en practicas de distintos estilos de Yoga, charlas de temas relacionados con la buena alimentación,
salud y mejor calidad de vida y cuenta con el aval de la Embajada de La India en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a iniciativas surgidas de entidades que
trabajan en beneficio de la Comunidad, y que al propio tiempo contribuyen a incrementar el Calendario de Actividades de la
Ciudad.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del acontecimiento “5ta Edición del Festival de
Yoga Solidario de Mar del Plata”.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los
derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por
SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a
sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

REGISTRADA BAJO EL Nº 214
Mar del Plata, 29 de abril de 2015.
Visto: los expedientes nro. 0184 Letra M Año 2013 por la que se tramita la
Licitación Pública nº 04/2013; nro. 019 Letra J Año 2014 por la que se tramita las impresiones varias promocionales y nro. 127
Letra J Año 2014 por la que se tramita la Licitación Privada nº 13/2014; y
CONSIDERANDO:
Que bajo Resolución 196/2015, fue aplicada Multa por Incumplimiento de la
Licitación Pública 04/2013 a la firma Hugo Alberto Altamirano.
Que bajo Resolución 197/2015, se procedió a anular parcialmente la Orden de
Compras 554/2014 por incumplimiento a la firma Hugo Alberto Altamirano.
Que bajo Resolución 198/2015, se procede a anular parcialmente las Ordenes de
Compras 522 y 524, correspondientes a la adjudicación parcial de la Licitación Privada 13/2014 por Incumplimiento a la firma
Hugo Alberto Altamirano.
Que de acuerdo a informe elevado por la Jefatura de Compras de fecha 29 de abril
de 2015, considerando el incumplimiento por la falta de entrega parcial y que diera lugar a las anulaciones parciales y
aplicaciones de Multa, corresponde la aplicación de una suspensión de seis (06) meses del Registro de Proveedores o, de acuerdo
a lo dispuesto en los art. 11º y 85º del Reglamento de Compras del Ente Municipal de Turismo.
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.- Suspender del Registro de Proveedores del Ente Municipal de Turismo, por el término de seis (06) meses a
partir de notificada la presente, a la firma HUGO ALBERTO ALTAMIRANO (Gráfica Altamirano) inscripta bajo el nº 249,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-
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ARTICULO 2º.- Solicitar a la Jefatura de Compras a efectuar los trámites administrativos correspondientes a lo dispuesto en el
art. 1º de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución .
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y a sus efectos, Contaduría, Tesorería, y Jefatura
de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 215
Mar del Plata, 29 de abril de 205

VISTO: el expediente Nº 044 Letra M Año 2015 por la que se tramita la
contratación de PNT en el programa “Buenas Razones” con vigencia entre el 15 de enero y 31 de diciembre de 2015, que se
emite por Radio Eco Medios AM 1220 de Buenos Aires, por intermedio de la firma R.V. Producciones de Rubén Oscar Vázquez,
y
CONSIDERANDO:

Que bajo Resolución Nº 173/2015 se procedió a revocar la Resolución
039/2015, a partir del 1º de abril de 2015.
Que de acuerdo a informe elevado por la Jefatura de Compras de fecha 29
de abril de 2015, corresponde la suspensión del Registro de Proveedores del Ente, hasta tanto se revierta el carácter de asesor
dentro de la planta de Personal de la Municipalidad bajo el Legajo Nº 26.357/1, Planta Política del Honorable Concejo
Deliberante de General Pueyrredón.
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.- Suspender del Registro de Proveedores del Ente Municipal de Turismo, a la firma RUBEN OSCAR
VAZQUEZ (RV Producciones), inscripto ante el Registro de Proveedores del Ente bajo el nº 183, a partir del 1º de abril de 2015
y hasta tanto se revierta el carácter de asesor dentro de la planta de Personal de la Municipalidad bajo el Legajo Nº 26.357/1,
Planta Política del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Solicitar a la Jefatura de Compras a efectuar los trámites administrativos correspondientes a lo dispuesto en el
art. 1º de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución .
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y a sus efectos, Contaduría, Tesorería, y Jefatura
de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 216
Mar del Plata, 30 de abril de 2015

VISTO: la la tarea que viene realizando este Organismo Oficial de
Turismo para el desarrollo del producto “Mar del Plata, Destino Educativo”, tendiente a lograr que nuestra ciudad sea la elegida
por miles de estudiantes a la hora de optar por una carrera universitaria; y
CONSIDERANDO:
Que en este marco se desarrollará la Conferencia sobre Mar del Plata,
Ciudad Educativa, el día martes 5 de mayo, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Calle Callao 237 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que la misma, estará a cargo de los agentes: Lic. Ingrid Mariel
GAERTNER (Legajo N° 21303 – Jefe de Departamento Marketing), Sr. Vicente Mauro RIZZI (Legajo Nº 30896, Técnico IV
a cargo de la fotografía), y Srta. Maira PILAS (Legajo N° 30236 – Técnico I en el Departamento Prensa), quienes irán
acompañados por autoridades de distintas Unidades Académicas de nuestra ciudad.
Que por tal motivo, se hace necesario otorgar a la agente Gaertner de la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-) en
concepto de gatos eventuales, para solventar las erogaciones que genere la Conferencia.
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 Conferencia sobre Mar del Plata,
Ciudad Educativa, el día martes 5 de mayo de 2015, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Calle Callao 237 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en mérito a lo expresado en el exordio:





Lic. Ingrid Mariel GAERTNER (Legajo N° 21303 – Jefe de Departamento Marketing).
Sr. Vicente Mauro RIZZI (Legajo Nº 30896, Técnico IV a cargo de la fotografía).
Srta. Maira PILAS (Legajo N° 30236 – Técnico I en el Departamento Prensa)

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-) con cargo de rendición de cuentas, a la Lic. Ingrid
Mariel GAERTNER, en concepto de eventuales que pudieran surgir durante el desarrollo de la Conferencia indicada en el
artículo 1°.
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ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa
17 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la agente Gaertner rendirá 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 los Departamentos Marketing y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 217
Mar del Plata, 30 de abril de 2015
VISTO el pedido formulado por la Jefa del Departamento de Asistencia al
Turista; y
CONSIDERANDO:
Que el Área de Asistencia al Turista propone la designación de la agente
BATTOCLETTI, ANTONELA para desempeñar tareas en los distintos puestos de información turística
Que atento las necesidades existentes en el Departamento de Asistencia al
Turista, procede la designación de la mencionada agente, a partir de la fecha que se indica y por el término de treinta (30) días.
Que la Contaduría realizó la imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo nº 213º
de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Designar, a partir del 1º de mayo de 2015 y por el término de treinta (30) días, a la agente BATTOCLETTI,
ANTONELA Legajo Nº 29327 en el cargo de Técnico Inicial con 40 horas semanales (CF 4-02-67-01), Nº de Orden 113 para
cumplir funciones de Auxiliar de Informes en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo determinado precedentemente deberá imputarse a: Programa 18
– Inciso 1 - P. Ppal. 2 – P. Parcial 1 – Apartado 1 – “Personal Mensualizado”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Las personas que se designan por la presente integrarán la Planta de Personal Temporaria Mensualizada, según
las disposiciones del Capítulo II, artículos 92º, 96º y 97º de la Ley Provincial nº 11.757, desempeñando las funciones asignadas
conforme a lo previsto en los artículos 98º, 99º y 100º de la citada norma legal.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, y comunicar por el Departamento Asistencia al Turista.
REGISTRADA BAJO EL Nº 218

RESOLUCIONES DEL ENVIAL FIRMADAS POR SU PRESIDENTE SANTIAGO
BONIFATTI
Mar del Plata, 28 de Enero de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
Nº 175-C-15 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICION DE GRANZA” y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº
151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación
Publica.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y
Condiciones obrante en el citado expediente.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada
por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llamase a Licitación Publica Nº 1/15 para la “ADQUISICION DE GRANZA”,
en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el articulo anterior, cuyo Presupuesto
Oficial asciende a la suma de Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL con
00/100 ($ 4.400.000,00.-).
ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 20 de Febrero de 2015 a las 11:00 horas la apertura de las
propuestas que serán presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del actode apertura, en un todo de acuerdo
con lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
presente Licitación con un representante de la oficina de Contaduría; Oficina de Compras,
Asesoria Letrada y Departamento de Laboratorio
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios LaCapital y El Atlantico de la ciudad
de Mar del Plata y por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a lapartida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.
Registrado bajo el nº 16/2015
Mar del Plata, 28 de Enero de 2015
Visto lo actuado en el Expte. n° 1149-M-14 Cpo. 1, referido
a la autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al
inmueble ubicado en la calle FALUCHO nº 2594, y
CONSIDERANDO
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Que a fs. 01/02 la Señora MARIA GRACIELA MENDEZ,
DNI 3.863.687, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado para
discapacitados en el domicilio de la referencia .
Que a fs. 03 a 10 obran agregadas copias de certificadas de:
certificación de discapacidad, Certificado de uso del Símbolo Internacional de Acceso, Croquis
de ubicación del sector, Documento Nacional. Escritura de propiedad
Que a fs. 11 el Departamento de Ingeniería de Tránsito
produce informe donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento,
sugiriendo solicitar opinión al respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta la LeyNº 24314.
Que a fs. 13 la Asesoría Letrada se expide informando
que no existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señora MARIA GRACIELA MENDEZ, DNI 3.863.687,, la
utilización de un (1) espacio reservado para discapacitados, de seis (6) metros con vigencia de Lunes a Domingo durante las 24
horas - frente al inmueble sito en calle Falucho nº 2594, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación una nueva solicitud
con la documentación correspondiente.
ARTÍCULO 4: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería de Tránsito.
Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Control.
Registrado bajo el nº 17/2015
Mar del Plata, 28 de Enero de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 176 C - 15 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN TACHAS REFLECTIVAS PARA DEMARCACION
HORIZONTAL” y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151
de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de
Precios.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y
Condiciones obrante en el citado expediente.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Concurso de Precios Nº 01/15 para la “ADQUISICIÓN TACHAS
REFLECTIVAS PARA DEMARCACION HORIZONTAL” en un todo de acuerdo con el
Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se llevará a cabo el día 6 de
Febrero de 2015 a las 11,00 horas.ARTÍCULO 3.- Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el
presente Concurso de Precios con un representante de las siguientes áreas: Contaduría,
Departamento de Compras y el Departamento de Ingeniería de Transito.
ARTÍCULO 4.- Invítese a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la
presente.
ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.
Registrado bajo el nº 18/2015
Mar del Plata, 6 de Febrero de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 83C-15 Cpo. 1 Alc. 07, relacionado con la Obra “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE
HORMIGON – ETAPA III” y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado
a Licitación Publica.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Cláusulas
Legales Particulares obrante en el citado expediente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Cláusulas Legales Particulares y demás documentación
elaborada por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 08/15 para la contratación de la Obra
“RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON – ETAPA III” en un todo de acuerdo
con el Pliego que se aprueba en el articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la
suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 38.201.434,00.-)
ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 6 de Marzo de 2015 a las 13:30 horas la apertura de las
propuestas que serán presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del
acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
presente Licitación con un representante de la oficina de Contaduría; Oficina de Compras,
Asesoria Letrada y Oficina Técnica.
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La
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Capital y El Atlántico y por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la
partida presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.
Registrado bajo el Nº 29/2015
Mar del Plata, 6 de Febrero de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 83C-15 Cpo. 1 Alc. 08, relacionado con la Obra “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE
HORMIGON – ETAPA IV” y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151
de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Publica.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Cláusulas
Legales Particulares obrante en el citado expediente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Cláusulas Legales Particulares y demás documentación
elaborada por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 09/15 para la contratación de la Obra
“RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON – ETAPA IV” en un todo de acuerdo
con el Pliego que se aprueba en el articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la
suma de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
SETECIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 42.490.704,00.-)
ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 6 de Marzo de 2015 a las 14:30 horas la apertura de las
propuestas que serán presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del
acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
presente Licitación con un representante de la oficina de Contaduría; Oficina de Compras,
Asesoria Letrada y Oficina Técnica.
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La
Capital y El Atlántico y por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la
partida presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.
Registrado bajo el Nº 30/2015
Mar del Plata, 19 de Febrero de 2015
Visto lo dispuesto en el Decreto N° 1322/09. y
CONSIDERANDO
Que en el mismo se autoriza a este Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público a implementar la modalidad prestacional del Artículo 12, segunda
parte de la Ley 11757, como modo de incentivar el mérito o la productividad del personal del
Ente.
Que de acuerdo a su Artículo 2° este pago se establecerá
mediante Resolución de Presidencia.
Que se considera conveniente incorporar dentro de esta
modalidad prestacional a la Obra “INSTALACION DE NUEVOS ALUMBRADO PUBLICO
SEMI ESPECIAL (APSE)”
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Incorporar a la REMUNERACIÓN POR RESULTADO (R.R.) la Obra
“INSTALACION DE NUEVOS ALUMBRADO PUBLICO SEMI ESPECIAL (APSE)”,
pudiendo ser beneficiarios de la misma el personal de planta permanente del Departamento de
Alumbrado Público e Instalaciones Complementarias (DAPIC) y el personal de apoyo De otras
reparticiones del EMVIAL.
ARTÍCULO 2°.- Que la base para la liquidación de La “INSTALACION DE NUEVOS
ALUMBRADO PUBLICO SEMI ESPECIAL (APSE)” se establecerá considerando lo siguiente:
1) Que el monto a acumular por cada INSTALACIÓN NUEVA SOBRE SOPORTE
EXISTENTE CON COLOCACION DE CAÑO Y TACO DE MADERA, efectivamente
realizada incluida su verificación de normal funcionamiento y para cualquiera de las
instalaciones es de $ 502.30 por unidad por los trabajos realizados a partir del 1 de
diciembre de 2014.
2) Que el monto a acumular por cada colocación de POSTE DE SOPORTE PARA
NUEVAS INSTALACIONES, efectivamente realizado incluido su verificación es de
$ 260,50 por unidad por los trabajos realizados a partir del l de diciembre de 2014.3) Que el monto a acumular por cada CONSTRUCCION DE CAÑO PARA
INSTALACION efectivamente realizado incluido su verificación es de $ 33,08 por
unidad por los trabajos realizados a partir del l de diciembre de 2014.4) Que el monto a acumular por cada ADAPTADOR DE DIFERENCIAS DE DIAMETRO
ENTRE ARTEFACTO Y TIPO DE SOPORTE, efectivamente realizado incluido su
verificación es de $ 15,08 por unidad por los trabajos realizados a partir del l de
diciembre de 2014.5) Que el monto a acumular por cada RAMAL DE ALIMENTACION O CRUCE DE
CALLE DE HASTA 33 MTS, efectivamente realizado incluido su verificación es de
$ 223,39 por unidad por los trabajos realizados a partir del l de diciembre de 2014.6) Que a partir del 1 de enero próximo los montos anteriores se incrementaran en la misma
proporción con que se modifique la escala salarial vigente según lo acordado entre el
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Ejecutivo y el S.T.M.
7) Que el pago de RR es incompatible con el pago de horas extras.
8) Que a los efectos de establecer el monto de la RR se considerará:
a) Que 1/3 (un tercio) del monto total mensual acumulado integra el denominado
fondo común que se repartirá en forma igualitaria entre todo el personal del
DAPIC y el personal de apoyo de otras reparticiones del EMVIAL, midiendo
exclusivamente la presencia efectiva de trabajo en horario normal y los agentes
que en el periodo estipulado, se encuentren con código (05) por accidente de
trabajo.
b) Que la liquidación la efectuará la jefatura del Dapic a mes vencido previéndose el
pago antes del día 21 del mes siguiente a la liquidación.
c) Que la jefatura del DAPIC establecerá la distribución del 2/3 (dos tercios) restante
en base a las siguiente consideraciones:
1. Tratar de involucrar en “INSTALACION DE NUEVOS
ALUMBRADO PUBLICO SEMI ESPECIAL (APSE)” al
mayor porcentaje posible de integrantes del DAPIC y el personal
de apoyo de otras reparticiones del EMVIAL, en tanto el agente
reúna las condiciones de aptitud que requiere cada tarea.
2. Mantener una afectación de personal para tareas de apoyo que
fluctúe entre un mínimo de 3 y un máximo de 6 personas por
cada cuadrilla de recambio, entendiendo como cuadrilla de
recambio la integrada por el chofer del hidroelevador más el
oficial instalador.
ARTÍCULO 3°.- EL personal que efectivamente desee trabajar en “INSTALACION DE
NUEVOS ALUMBRADO PUBLICO SEMI ESPECIAL (APSE)”, deberá aceptarlo
expresamente.ARTÍCULO 4°.- Los recursos económicos para atender el costo de esta “RR”, serán
transferidas de la ADMINISTRACIÓN CENTRAL al ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y
ALUMBRADO PÚBLICO.
ARTÍCULO 5°.- Dar al registro de resoluciones y comunicar a las áreas correspondientes.
Registrado bajo el nº 38/2015
Mar del Plata, 23 de Febrero de 2015
Visto el requerimiento efectuado por el Sr. Jorge R.
Gandini, Presidente de la Asociación Mutual de Policias y Penitenciarios Bonaerenses, mediante
Expediente Nro. 7431/5/2002-Cpo1, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 28 el Sr. Jorge R. Gandini,, solicita la baja
del espacio reservado en la calle Catamarca 2072 concedida mediante Resolución Nº 226/13 del
EnOSUr, y la autorización para la utilización de un (1) nuevo espacio reservado, frente al
inmueble sito en la calle Catamarca Nº 2907 de esta ciudad.
Que el nuevo pedido se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza nº 7482 .
Que a fjs. 36 el Departamento de Ingeniería de
Tránsito, se ha expedido favorablemente, sugiriendo dar de baja el espacio reservado ubicado en
calle Catamarca Nº 2072 y dar de alta un (1) nuevo espacio reservado en calle Catamarca Nº
2907.
Que a fjs. 38 por Resolución 927/14 del 05 de
diciembre de 2014, la Presidencia del EnOSUr deja sin efecto la autorización concedida
mediante Resolución nº 226/13 de fecha 04 de abril de 2013, a la Asociación Mutual de Policias
y Penitenciarios Bonaerenses para la utilización de (1) espacio reservado frente al inmueble sito
en la calle Catamarca nº 2072 de nuestra ciudad.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS
ATRIBUCIONES DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 0412../2015
LA VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar al Sr. Jorge R. Gandini, Presidente de la Asociación Mutual de Policias y Penitenciarios
Bonaerenses, la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Sabado de 08:00 a 20:00
horas frente al inmueble ubicado en calle Catamarca Nº 2907 de esta ciudad, el que deberá ser demarcado, señalizado y
conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Ingeniería de Tránsito y la Div. Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Control.
Registrado bajo el nº 39/2015/.
Mar del Plata, 24 de Febrero de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 894-C14 Cpo. 1, relacionado con la Licitación Privada Nº 14/14 para la contratación de la Obra
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON” y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del primer y
segundo llamado a Licitación Privada, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura del Segundo
Llamado se presento solo una oferta de la firma VALENZUELA CONSTRUCCIONES S.R.L.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación.
Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las
consideraciones expuestas por la comisión mencionada.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 0412./2015
LA VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
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VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 14/14, para la
contratación de la Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON” cuya apertura fuera efectuada el día 29
de Enero de 2015 a las 11,00 horas.
ARTICULO 2º.- Aceptar como válida la oferta de la firma VALENZUELA
CONSTRUCCIONES S.R.L.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 14/14, para la contratación de la Obra
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON” a la firma VALENZUELA CONSTRUCCIONES S.R.L, por
ajustarse su oferta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA MIl CON 00/100($ 650.000,00); la contratación de:
· ITEM 1: DOS MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (2.600 m2) DE
CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA- Preparación de cancha fina, moldeo y
colocación de Hormigón simple para realizar cordón cuneta a $ 250.00.- C/U.
ARTÍCULO 4º.- No adjudicar el ITEM 2 del mencionado llamado a Licitación Privada.
ARTÍCULO 5º.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.
ARTÍCULO 6º.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma VALENZUELA
CONSTRUCCIONES S.R.L Recibo Numero 1300, una vez cumplimentado lo requerido en el artículo anterior.ARTICULO 7º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución.ARTICULO 8º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y
Tesorería.
Registrado bajo el nº 40/2015
Mar del Plata, 24 de Febrero de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 722C-13 Cpo. 1 Alc. 04 relacionadas con la Licitación Publica Nº 05/13 para la ejecución de la Obra
“RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN BARRIOS ZONA
PUERTO” y
CONSIDERANDO
Que al ser el plazo de finalización de obras de ciento
ochenta (180) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras, la fecha de
finalización de las mismas era el día 6 de Septiembre de 2014.
Que la empresa contratista CONSTRUCTORA
MEDITERRANEA SA mediante Notas de Pedido solicitó la ampliación de plazos para los
meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Diciembre de 2014.
Que el Director de Obras adjunta un resumen mensual de
los días trabajados y con suspensión de tareas por problemas metereológicos y feriados,
sugiriendo la ampliación del plazo de obra por ochenta y tres (83) días, para los meses
solicitados.
Que el artículo 5º de las Cláusulas Legales Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones preveé la ampliación de los plazos de obra por cuestiones
metereológicas y paros.
Que con fecha 1 de Octubre de 2014, las partes firmaron un
Acta de Suspensión de Obras, por necesidad de adecuación de plazo y periodos, para los meses
de Octubre y Noviembre de 2014.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 0412./2015
LA VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo de finalización de Obra a la empresa CONSTRUCTORA
MEDITERRANEA SA para la ejecución de la Obra “RECONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS DE HORMIGON EN BARRIOS ZONA PUERTO”, por un plazo de
ochenta y tres (83) días por los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 2º.- Suspender la ejecución de la Obra “RECONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS DE HORMIGON EN BARRIOS ZONA PUERTO”, durante los meses de Octubre y Noviembre 2014, lo que
suma un total de Sesenta y Un (61) días corridos.
ARTICULO 3º.- Establecer como nuevo plazo de finalización de la Obra
“RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN BARRIOS ZONA
PUERTO”, el día 28 de Enero de 2015.ARTICULO 4º.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos
intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
Registrado bajo el nº 41/2015
Mar del Plata, 24 de Febrero de 2015
VISTO el expediente Nº 1664-A-2008, Alc. 4 Licitación
Pública 08/2009, “Provisión y Colocación de Carpeta Asfáltica”.CONSIDERANDO
Que la presente Obra se ejecutó dentro del marco del
convenio suscripto entre la Municipalidad de General Pueyrredón y la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios- Ordenanza
Municipal nº 18.727.Que la empresa contratista ALPA VIAL S.A., con fecha 28
de noviembre del 2013 presentó nota solicitando la redeterminación de precios de acuerdo al 37 del Pliego de Bases y
Condiciones, que refiere al Decreto Nacional nº 1295/02.Que la Dirección de Obras a fs. 264 en su informe
manifiesta que la empresa contratista no adjuntó el análisis de precios de la oferta básica, ni la publicación de los índices del
INDEC, ni la planilla de variación de insumos, ni la
documentación respaldatoria sobre la que se ha basado el cálculo de los precios redeterminados.Que en su informe hace alusión a que la recepción
Provisoria de la Obra fue el 15 de mayo del 2012 y la recepción definitiva el 26 de agosto del 2013 y que la misma integraba el
Programa de Asistencia Financiera para la Pavimentación de las Areas Periurbanas de Grandes Ciudades que se licitó y ejecutó
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mediante un Convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos.Que asimismo manifiesta que no es procedente hacer lugar
al reclamo debido al tiempo transcurrido, atento que el reclamo formal se hizo el 28 de
noviembre del 2013 y la obra ya había tenido recepción definitiva
Que a fs. 265, la Contaduría del Ente Municipal de Vialidad
y Alumbrado Público de la Municipalidad de General Pueyrredón se expide adhiriendo a los argumentos de Dirección de Obras.Esta Presidencia ratifica los dictámenes de Dirección de Obras y Contaduría del Ente.Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 0412/2015
LA VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1.- Rechácese el pedido de redeterminación de precios de la Empresa ALPA VIAL
S.A. por no cumplir con los requisitos y documentación requeridos por el decreto nacional
1295/2002 y por los fundamentos expuestos en el exhordio, ello sin perjuicio de analizar
nuevamente la procedencia una vez cumplimentado lo señalado.ARTÍCULO 2.- Dése al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos
intervenga el Departamento de Coordinación Administrativa.
Registrado bajo el nº 42/2015
Mar del Plata, 24 de Febrero de 2015
Visto lo actuado en el Expte. n° 196-D-15 Cpo. 1, referido a
la autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al
inmueble ubicado en la calle BELGRANO nº 4822, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 el Señor VICTOR OSVALDO DILOSA, DNI
10.590.007, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad
para el estacionamiento del vehículo Peugeot Dominio FTC 783 frente al domicilio de la
referencia .
Que a fs. 02 a 09 obran agregadas copias de certificadas de:
Certificación de Discapacidad, Certificado de uso del Símbolo Internacional de Acceso, Croquis
de ubicación del sector, Escritura de propiedad, Titulo del Automotor
Que a fs. 10 el Departamento de Ingeniería de Tránsito
produce informe donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento,
sugiriendo solicitar opinión al respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta la Ley
Nº 24314.
Que a fs. 11 la Asesoría Letrada se expide informando
que no existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 0412./2015
LA VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señor VICTOR OSVALDO DILOSA, DNI 10.590.007, la
utilización de un (1) espacio reservado para discapacitados, de seis (6) metros con vigencia de Lunes a Domingo durante las 24
horas - frente al inmueble sito en calle Belgrano nº 4822, el qu deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación una nueva solicitud
con la documentación correspondiente.
ARTÍCULO 4: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería de Tránsito.
Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Control.
Registrado bajo el nº 45/2015
Mar del Plata, 24 de Febrero de 2015
Visto lo actuado en el Expte. n° 246-C-15 Cpo. 1, referido a
la autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al
inmueble ubicado en la calle SAN LORENZO nº 2734, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 el Señora PATRICIA REY PAZ, DNI
13.878.872, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad
para el estacionamiento del vehículo Renault Clio Dominio GKO 866 frente al domicilio de la
referencia .
Que a fs. 02 a 13 obran agregadas copias de certificadas de:
Autorización del propietario del inmueble, Certificación de Discapacidad, Documento Nacional
de Identidad, Certificado de uso del Símbolo Internacional de Acceso, Cedula de Identificación
del Automotor, Titulo del Automotor, Escritura de propiedad.
Que a fs. 14 el Departamento de Ingeniería de Tránsito
produce informe donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento,
sugiriendo solicitar opinión al respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta la Ley
Nº 24314.
Que a fs. 16 la Asesoría Letrada se expide informando
que no existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 0412./2015
LA VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señora PATRICIA REY PAZ, DNI 13.878.872, la utilización de
un (1) espacio reservado para discapacitados, de seis (6) metros con vigencia de Lunes a
Domingo durante las 24 horas - frente al inmueble sito en calle San Lorenzo nº 2734, el que
deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto
cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
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ARTÍCULO 3: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su
renovación una nueva solicitud con la documentación correspondiente.
ARTÍCULO 4: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento
de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Control.

Registrado bajo el nº 46/2015
Mar del Plata, 26 de Febrero de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 175-C15 Cpo. 1, relacionado con la Licitación Pública Nº 01/2015 para la “ADQUISICION DE
GRANZA” y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del primer
llamado a Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al expediente de
referencia.
Que conforme surge del acta de apertura del Primer
Llamado se presentó solo una oferta de la firma CANTERA YARAVI S.A.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 0412./2015
LA VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Primer Llamado a Licitación Pública Nº 01/2015, para la
“ADQUISICION DE GRANZA” cuya apertura fuera efectuada el día 20 de Febrero de 2015 a las 11,00 horas.
ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válida la oferta de la firma CANTERAS YARAVI S.A.
ARTÍCULO 3º.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 01/2015, para la
“ADQUISICION DE GRANZA” cuya apertura se efectuará el día 10 de Marzo de 2015 a las 11,00 horas.
ARTICULO 4º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y
Tesorería.
Registrado bajo el nº 47/2015
Mar del Plata, 3 de Marzo de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el
Expediente Nº 225-C-15 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE
BATERIAS PARA VEHICULOS DEL ENTE”, y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el
Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el
llamado a Licitación Privada.
Que ha sido confeccionado el Pliego de
Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 0412/2015.
LA VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 02/15 para la “ADQUISICIÓN
BATERIAS PARA VEHICULOS DEL ENTE”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya
apertura se llevará a cabo el día 13 de Marzo de 2015 a las 11,00 horas.ARTÍCULO 3.- Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un
representante de las siguientes áreas: Contaduría, Departamento de Compras y Taller.
ARTÍCULO 4.- Invítese a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes
corresponda.
Registrado bajo el Nº 50/2015
Mar del Plata, 3 de Marzo de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el
Expediente Nº 290 -C-15 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE
LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL ENTE” y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el
Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el
llamado a Licitación Privada.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases
y Condiciones obrante en el citado expediente.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 0412/2015.
LA VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación
elaborada por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 03/15 para la “ADQUISICIÓN DE
LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL ENTE” en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior,
cuya apertura se llevará a cabo el día 17 de Marzo de 2015 a las 11,00 horas.ARTÍCULO 3.- Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un
representante de las siguientes áreas: Contaduría, Departamento de Compras y Departamento de Taller
ARTÍCULO 4.- Invítese a participar a las firmas del ramo.
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ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes
corresponda.
Registrado bajo el Nº 51/2015

DECRETOS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Decreto nº 107
Mar del Plata, 06 de abril de 2015

Visto la nota presentada 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
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1° de marzo de 2015 a la Sra. GRACIELA HORTENCIA CHIRI – Legajo nº 27.242/1 como Auxiliar Técnico II, en el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria.
Artículo 2º: Designase a partir del 1° de marzo de 2015 al Sr. OMAR ALEJANDRO COSTILLA – DNI 25.963.063 – Legajo
nº 31.872/1 como Auxiliar Técnico II, en el Bloque 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 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.Monti
Ciano
Decreto nº 108
Mar del Plata, 06 de abril de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, 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 abril de 2015 al Sr. NICOLAS PALUMBO – Legajo nº 30.729/1 - como Auxiliar
Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.
Artículo 2º: Modifícase a partir del 1° de abril de 2015 la escala remunerativa asignada a la Sra. SUSANA TERESITA
AMENDOLARA – Legajo n° 18.950/3 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales
de Acción Marplatense.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.Monti
Ciano
Decreto nº 109
Mar del Plata, 6 de abril de 2015.
Visto la renuncia presentada por el Sr. José L. Aliende Alvarez al cargo de Subsecretario del H.
Concejo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 2 de abril de 2015, al señor JOSE LUIS ALIENDE ALVAREZ –DNI. 29.359.760 –
Legajo nº 26104/2, como SUBSECRETARIO del Honorable Concejo Deliberante
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Monti

Ciano

Decreto nº 110
Mar del Plata, 6 de abril de 2015.
Visto la renuncia presentada por la Sra. Silvia Adriana Agustinelli como Subsecretaria de Gestión
Parlamentaria -con carácter ad-honorem- en el H. Concejo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Déjase sin efecto a partir del 2 de abril de 2015 el Decreto nº 14/2015, por el cual se designara a la señora SILVIA
ADRIANA AGUSTINELLI –DNI. 14.671.441 – Legajo nº 18.521/1, Ad-Honorem como SUBSECRETARIA DE GESTION
PARLAMENTARIA en el Honorable Concejo Deliberante
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Monti
Ciano
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Decreto nº 111
Mar del Plata, 06 de abril 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: Designase a partir del 26 de marzo de 2015 al Sr. HERNAN PABLO REGUEIRO – DNI 25.107.577 – Legajo nº
31.875/1 como Secretario de Concejal, en el Bloque 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. 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 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.Sav
Monti
Ciano
Decreto nº 112
Mar del Plata, 7 de abril de 2015
Visto lo resuelto por la Comisión de Labor Deliberativa y las delegaciones conferidas en la
Sesión Preparatoria llevada a cabo el día 1º de abril del corriente, respecto al cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias del
Período 100º, y
CONSIDERANDO
Que en la misma se resolvió que las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo los 2º y 4º jueves de cada
mes, a excepción del presente mes que se aprobó modificar la fecha de realización de la 1ra. Sesión Pública Ordinaria, para el día
16.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º:Modifícase la fecha de realización de 1ra. Sesión Pública Ordinaria del Período 100º, para el día 16 de abril de 2015
a las 10.00 horas.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Monti
Ciano
Decreto nº 113
Mar del Plata, 7 de abril de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma solicitan la modificación de la integración de las Comisiones de Legislación,
Interpretación y Reglamento y Protección Ciudadana, de Deportes y Recreación, de Medio Ambiente, de Calidad de Vida y Salud
Pública y de Transporte y Tránsito, desde el 6 de abril del corriente.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del 6 de abril de 2015, la conformación de las Comisiones que seguidamente se detallan:


Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento y Protección Ciudadana: Se incorpora el Cjal. Alejandro Ferro
en reemplazo del Cjal. Ariel Ciano.



Comisión de Deportes y Recreación: Se incorporan los Concejales Héctor Rosso y Javier Woollands en reemplazo de
los Concejales Ariel Ciano y Claudia Rodríguez.



Comisión de Medio Ambiente: Se incorpora la Concejal Alejandra Urdampilleta en reemplazo de la Cjal. Claudia
Rodríguez.



Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública: Se incorpora la Concejal Alejandra Urdampilleta en reemplazo del
Cjal. Javier Woollands.



Comisión de Transporte y Tránsito: Se incorporan los Concejales Javier Woollands y Alejandro Ferro en reemplazo
de las Concejales Alejandra Urdampilleta y Claudia Rodríguez

Artículo 2º: Comuníquese, etc.ai
Monti

Ciano

Decreto nº 114
Mar del Plata, 08 de abril 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 abril de 2015 al Sr. FACUNDO BECCHI – Legajo nº 31.504/1 - como Auxiliar
Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
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Artículo 2º: Desígnase a partir del 1° de abril de 2015 al Sr. NORBERTO WALTER PEREZ – DNI 14.067.980- -Legajo n°
15612/6- como Auxiliar Administrativo I, 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. 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 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.Monti
Ciano
Decreto nº 115
Mar del Plata, 8 de abril de 2015
Visto la visita de Omar Moreno Palacios a nuestra ciudad con motivo del lanzamiento del Certamen
de Música Surera que lleva su nombre, y
CONSIDERANDO
Que Omar Moreno Palacios es un reconocido cantautor, nacido en Chascomús, que ha cultivado el
canto surero llevando su expresión a un elevado nivel de poesía y representatividad.
Que desde muy joven y compartiendo fogones, aprendió a cantar y contar cosas con historia,
mostrando su capacidad de poeta para reflejar paisajes y emociones.
Que tempranamente inició su extensa carrera profesional, que ya bordea las seis décadas,
compartiendo escenarios con prácticamente todos los artistas populares de nuestro país.
Que al decir de Hamlet Lima Quintana: “…El canto del sur merecía, desde hace mucho, un cantor
que lo interpretara con dignidad, con legitimidad…y Omar Moreno Palacios es uno de los escasos intérpretes y autores que viven
el sur como el sur es: un canto humano que se extiende por todo el horizonte.”
Que siguiendo la semblanza de este eximio poeta: “Omar Moreno Palacios, decididamente, es
bonaerense por ubicación y por vocación. Naturalmente entonces, cumple con el máximo compromiso del artista: cantarle a su
gente, a su pueblo y a su tierra.”
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 “Visitante Notable” a Omar Moreno
Palacios, por su destacado aporte artístico y cultural a la Música Surera, así como su dilatada carrera como cantautor de la misma.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Ai
Monti

Ciano

Decreto nº 116
Mar del Plata, 08 de abril de 2015.
VISTO el Expediente nº 1305-FV-2015 mediante el que cual se expresa especial interés en la realización
del Certamen de Música Surera “Omar Moreno Palacios”, y
CONSIDERANDO:
Que este certamen se centra en la búsqueda de nuevos valores de la música surera, sin límite de edad.
Que esta iniciativa tiene como objetivo fundamental jerarquizar la naturaleza del Premio con la exigencia
de formar y capacitar a los artistas y los estudiosos de la cultura surera, que luego serán seleccionados a través de un Jurado de
especialistas, con el fin de revitalizar la música de la llanura pampeana, la denominada música surera, en todos sus ritmos, como
también la búsqueda de un renovado material poético- literario de sus canciones.
Que además, busca: Promover y difundir la música folklórica del centro sur de nuestro país; revivir el
concepto de música para escuchar, propio del folklore surero; promover el desarrollo profesional de los músicos de las distintas
localidades y partidos que componen la Provincia de Buenos Aires; vincular proyectos e intercambios artísticos con otras
provincias del país que componen el área regional de la música surera.
Que este proyecto será llevado a cabo por GEMMA CULTURA – GESTIÓN Y COMUNICACIÓN,
emprendimiento profesional del que forma parte su creadora intelectual, Gladys E. Fontana. Esta institución tendrá a su cargo la
elaboración de un estatuto interno regulador de la iniciativa y de su proceder. También tendrá a su cargo la creación clara y
específica de las bases y condiciones del Certamen en el marco legal que lo ampara. Las mismas serán publicadas en los medios
de comunicación correspondientes, abiertos al interés de la comunidad y se creará un sitio web para facilitar la llegada de la
información.
Que la elección del nombre del reconocido cantautor surero Omar Moreno Palacios, se fundamenta en que
este intérprete es el creador de un particular estilo, con excelentes composiciones que han logrado innovar el clásico repertorio
bonaerense. Sus letras pintan el paisaje, el lenguaje, la picardía y el humor, expresado con profunda poesía que describe al gaucho
no solo de la zona rural, sino que su obra retrata en toda su expresión a la Provincia de Buenos Aires.
Que el certamen tendrá las siguientes etapas:
Inscripción de participantes: se enviará material en cd y dvd de los inscriptos en cada uno de los rubros que propone el concurso,
según las bases establecidas:
1.
Intérprete Masculino
2.
Intérprete Femenino
3.
Música instrumental
4.
Obra inédita
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La inscripción se realizará a partir del 1° de abril de 2015 y hasta el 31 de julio de 2015.
Preselección: el jurado se reunirá y seleccionará 10 participantes por rubro, quienes tendrán la posibilidad de pasar a la siguiente
etapa de presentación en vivo. El resultado de esta deliberación se informará a mediados del mes de agosto de 2015.
Jornadas de selección: Se desarrollarán en un teatro de la Ciudad de Mar del Plata, durante tres días consecutivos, 9, 10 y 11 de
septiembre 2015 en el Teatro Colón de Mar del Plata.
5.
Semifinales: 2 días en los que se presentarán los preseleccionados para hacer una actuación en vivo, de la que surgirán 3
finalistas por rubro. Estas presentaciones se harán ante el jurado y serán abiertas al público en general.
6.
Jornada final: El tercer día los finalistas se presentarán nuevamente en vivo y se elegirá al ganador de cada rubro. El
cierre también será ante el jurado y con participación del público, contando con la posibilidad de que algunos de los miembros del
jurado realicen un pequeño concierto.
Que los jurados del certamen serán: Carlos Parisotti, Guillermo Alcides Villaverde, Carlos Moscardini,
Hugo Casas y Abel Gari. Como Jurado Asesor en casos de indecisiones se contará con Omar Moreno Palacios.
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 su interés la realización del
Certamen de Música Surera “Omar Moreno Palacios” que se llevará a cabo en nuestra ciudad durante el año 2015.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Sav
Monti

Ciano

Decreto nº 117
Mar del Plata, 8 de abril de 2015
Visto la Muestra Fotográfica “Emigración Galega Ás Américas” que se llevará a cabo desde el
viernes 10 de abril al lunes 16 de abril del corriente en la nave de Plaza del Agua, ubicada en Güemes y San Lorenzo, y
CONSIDERANDO
Que dicha exposición, con imágenes cedidas por el Arquivo da Emigración Galega del Consello da
Cultura Galega, ha sido impulsada y es auspiciada por la Xunta de Galicia-Delegación de Buenos Aires, el Vice-Consulado
Honorario de España en Mar del Plata, el Centro Gallego de Mar del Plata y el Instituto Argentino de Cultura Gallega del Centro
Gallego de Mar del Plata.
Que la muestra manifiesta la extrema dureza de la emigración, al mismo tiempo que refleja los
sueños de aquellos que apostaban a una mejor vida más allá del horizonte.
Que los particulares caminos han llevado a millares de gallegos a perseguir sus metas a través de
diversos rubros, desde textiles, bazares, cafés, tiendas, mercerías, pensiones, el mismo campo, donde no había hambre y el ganado
nada tenía que ver con el suyo, pues pastaba mansa y libremente.
Que de todas las migraciones gallegas en el mundo, la “Emigración a América” es sin lugar a dudas
la más importante, no solo por la cantidad sino por las consecuencias de su arraigo y las raíces que han echado una multitud de
familias que, a través de las generaciones, no han perdido sus raíces originales y los lazos culturales, especialmente relacionados a
la música (sobre todo la gaita) y el baile gallego (sobre todo la “muñeira”).
Que en esta presentación del Consello da Cultura Galega, se puede ir descubriendo que la historia de
la emigración va más allá de los que hicieron fortuna y consiguieron regresar a su tierra. Muchos no pudieron hacer sus maletas de
nuevo para volver a casa.
Que resulta menester destacar que, dentro de la emigración gallega a América, en especial la llegada
a la República Argentina, se caracteriza por un número muy significativo y por ello Buenos Aires es considerada desde hace
mucho tiempo como la “Quinta provincia”.
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 su interés la Muestra Fotográfica
“Emigración Galega Ás Américas”.
Artículo 2º: Entréguese copia del presente a la Xunta de Galicia-Delegación de Buenos Aires, al Vice-Consulado Honorario de
España en Mar del Plata y al Centro Gallego de Mar del Plata.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.Ai
Monti

Ciano

Decreto nº 118
Mar del Plata, 8 de abril de 2015
Visto la conmemoración de los 20 años de trabajo de la Organización Cascos Blancos, y
CONSIDERANDO
Que Cascos Blancos es el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria internacional.
Que desarrolla sus actividades apoyado en un cuerpo de voluntarios, a través de un modelo de
trabajo basado en la cooperación, la solidaridad y la participación comunitaria, y realiza cuatro tipos de acciones:
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ASISTENCIA HUMANITARIA
Ante emergencias y desastres socionaturales, una vez solicitada su colaboración, Cascos Blancos organiza equipos de voluntarios
de Rápida Respuesta que actúan en el terreno asistiendo en áreas o temas previamente establecidos. En estos casos, se preidentifica y pre-selecciona a los candidatos, se conforma el equipo de trabajo y se supervisa que esté en condiciones de actuar en
terreno con una demora no mayor de 72 horas ocurrido el desastre. Además de sus aportes concretos para asistir a los
damnificados, estas misiones de asistencia humanitaria capacitan y entrenan a los recursos locales en el diagnóstico de estructuras
dañadas, manejo de suministros humanitarios y fortalecimiento del voluntariado local. Asimismo, Cascos Blancos pone a
disposición de la comunidad internacional diversos insumos de ayuda humanitaria. Entre otros suministros, entrega ropa, frazadas,
carpas, sales de rehidratación oral, potabilizadores de agua, medicamentos, alimentos y herramientas, que son enviados en
coordinación con las autoridades locales y de acuerdo a las necesidades planteadas. Para garantizar la eficiencia y eficacia en
tiempo que demanda esta modalidad de ayuda, en las misiones intervienen recursos humanos de Cascos Blancos especializados en
logística y manejo de suministros.
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Una vez superados los impactos inmediatos de la emergencia, Cascos Blancos emprende acciones de mediano y largo plazo para
el desarrollo, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de respuesta local y recomponer estructuras productivas dañadas. En
este sentido, las misiones llevan adelante acciones con foco en la atención sanitaria, educativa y agroalimentaria.
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y RESILIENCIA
En línea con el Marco de Acción de Hyogo y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, Cascos Blancos
concibe a los desastres no sólo como fenómenos naturales, sino también sociales, económicos y ambientales. Sus consecuencias
dependen del grado de vulnerabilidad de la sociedad, derivada de factores complejos como la desigualdad y la pobreza, la
degradación de los ecosistemas y el cambio climático. En este sentido, Cascos Blancos promueve la gestión integral del riesgo,
construyendo herramientas de prevención para disminuir las vulnerabilidades y reforzar la resiliencia de las comunidades. Por
ejemplo, a través de programas, capacitaciones y talleres, impulsa la formación de capacidades locales, difunde experiencias y
buenas prácticas y crea conciencia sobre los beneficios de la reducción de los riesgos de desastres y de la adopción de políticas
para prevenir y disminuir la vulnerabilidad.
ACCIONES EN TERRITORIO ARGENTINO
Dentro del país, Cascos Blancos trabaja en proyectos de prevención y respuesta a desastres, creando herramientas de resiliencia a
través del programa de fortalecimiento del voluntariado local. Además, colabora en la atención a emergencias, en coordinación
con los organismos nacionales, gobiernos provinciales y municipales.
Que bajo los principios de humanitarismo, imparcialidad, neutralidad e independencia, Cascos
Blancos actúa a solicitud del Estado afectado o en el marco de un llamamiento internacional humanitario. Cuenta con una red de
vinculaciones de cooperación bilateral y multilateral a través de la cual coordina la respuesta inmediata ante desastres
socionaturales, actúa en tareas de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, y promueve la prevención y la gestión del riesgo,
dentro y fuera del territorio argentino.
Que desde su creación en 1994, ha participado en numerosas misiones de asistencia humanitaria
internacional, con un fuerte enfoque regional, y en campañas nacionales junto a otros organismos federales, provinciales y
municipales.
Que con 20 años de trayectoria y de respeto al derecho internacional y los derechos humanos, se ha
convertido en una política de Estado y en una herramienta fundamental de la política exterior argentina.
Que esto es importante ya que Argentina es un país “de la periferia” que trabaja en situaciones de
emergencia, siendo esto un antecedente importante ya que en general, este tipo de actividades humanitarias suelen llevarse a cabo
por países desarrollados.
Que en este sentido, a partir del cambio de paradigma en lo que respecta a la asistencia humanitaria
y sumado al contexto latinoamericano, la República Argentina entiende y atiende estas cuestiones, pero también fronteras adentro.
Que para ello, Cascos Blancos capacita voluntarios en todo el país y organiza actividades concretas
en el interior, vinculadas a tareas de prevención, como el mal de Chagas en Santiago del Estero y en La Rioja.
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 otorga la distinción al “Compromiso Social” a
la Organización Cascos Blancos por su asistencia humanitaria incansable y comunitaria, en el marco de sus 20 años de existencia.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Ai
Monti

Ciano

Decreto nº 119
Mar del Plata, 08 de abril de 2015.
VISTO el Expediente nº 1276-FV-2015, y
CONSIDERANDO:
Que el proyecto “Hola Olas – Encuentros Escolares de Surf”, impulsado por diferentes docentes de
Escuelas Especiales desde el año 2013, contribuye a ampliar las capacidades, cognitivas, emocionales, motrices y expresivas de
estudiantes de distintas instituciones educativas del Partido de General Pueyrredon.
Que el mencionado proyecto es llevado adelante por Guillermo Barrionuevo, Natacha Tognolo, Patricia
Savarino, Monica Miceli, Fernanda Saavedra, Leonardo Dragonetti, Andrea Fraschetti y Sandra Azar, docentes de las Escuelas
Especiales nº 501, nº 506, nº 510, nº 511, nº 512 y nº 516, quienes brindan diferentes herramientas educativas para que cientos de
estudiantes de la Ciudad conozcan el mar y tengan la posibilidad de practicar surf.
Que con el afán de crear un puente entre el conocimiento de la práctica de surf y la experiencia de trabajo
con niños y adolescentes, este grupo de docentes decidió crear el proyecto “Hola Olas – Encuentros Escolares de Surf” en el año
2013.
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Que los principales objetivos del proyecto “Hola Olas – Encuentros Escolares de Surf” son:
* Contribuir a la constitución de la corporeidad y sociomotricidad.
* Promover la autonomía y la autoestima sobre la base de la disponibilidad corporal y la experimentación de nuevas
habilidades motrices.
* Propiciar la organización participativa de actividades ludomotrices y acuáticas en la playa considerando el disfrute y la
protección del ambiente natural.
* Favorecer la producción de actitudes de solidaridad, respeto y cuidado de si mismo y de los otros en actividades
ludomotrices y acuáticas.
* Revalorizar la identidad y los recursos del contexto sociocomunitario.
Que en ese año participaron estudiantes de escuelas especiales de gestión pública y privada de la Ciudad
con el apoyo de la Escuela de Guardavidas, el Instituto Superior de Formación Docente nº 84, el Instituto de Educación Física
Quilmes, Escuela Superior en Educación Artística nº1 y profesionales de la Salud y Educación quienes ofrecieron
voluntariamente su colaboración.
Que, al brindar propuestas innovadoras mediante un proyecto de práctica de surf, que es de gran interés
para los alumnos de las distintas instituciones educativas, es el propósito de los docentes contribuir para ampliar sus capacidades,
cognitivas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales en contacto con el medio natural, teniendo en cuenta que la ciudad de
Mar del Plata se ubica estratégicamente.
Que, considerando el contexto social que caracteriza a los estudiantes, la práctica del surf es considerada
como una experiencia maravillosa y de gran impacto en lo que refiere a los aprendizajes sociomotrices y culturales.
Que, al acceder a prácticas corporales, motrices y deportivas de la cultura local como es el surf, se
revaloriza el desarrollo de la identidad marplatense.
Que el surf es una forma de socializar, disfrutar, compartir momentos enriquecedores, y convivir con la
naturaleza de una forma que aporta gran satisfacción física y espiritual.
Que el surf, asimismo, desarrolla habilidades psicológicas, favoreciendo la propia iniciativa y la toma de
decisiones; permite aprender a regular las emociones, disfrutando una vivencia única; además de favorecer el autoestima, relajar
la mente y ayudarnos a ser cada vez más creativos.
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 otorga la distinción al “Compromiso Social” a
Guillermo Barrionuevo, Natacha Tognolo, Patricia Savarino, Monica Miceli, Fernanda Saavedra, Leonardo Dragonetti, Andrea
Fraschetti y Sandra Azar, docentes de las Escuelas Especiales nº 501, nº 506, nº 510, nº 511, nº 512 y nº 516 que llevan adelante
desde el año 2013 el proyecto “Hola Olas – Encuentros Escolares de Surf”, que contribuye a ampliar las capacidades, cognitivas,
emocionales, motrices y expresivas de estudiantes de distintas instituciones educativas del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.MONTI

CIANO

Decreto nº 120
Mar del Plata, 09 de abril de 2015.
VISTO el Expediente nº 1215-CJA-2015, y
CONSIDERANDO:
Que se está llevando a cabo en nuestra ciudad la Primera Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros
y Responsabilidad Social Empresarial los días 8, 9 y 10 de abril de 2015.
Que en los últimos veinte años la demanda mundial de cruceros turísticos ha registrado uno de los mayores
crecimientos del sector del turismo. Este permanente dinamismo que caracteriza a la actividad de los cruceros, así como el incremento
de países que incluyen a los cruceros como un producto clave para su desarrollo turístico ha sido una de las razones por las cuales la
CIP ha incluido al turismo de cruceros como uno de los temas prioritarios de la Comisión.
Que el turismo de cruceros a pesar de su acotada dimensión, desde hace un tiempo viene mostrando un rápido
proceso de crecimiento de pasajeros de alrededor del 8% acumulativo anual de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial del
Turismo (OMT). Es importante destacar que en el periodo de 2003 al 2013 la industria creció en un 77%, de 12 millones a más de 21
millones de pasajeros. La industria también es responsable de un consumo de $117 mil millones a nivel global y provee más de
891.000 empleos.
Que la relevancia que el sector de turismo de cruceros tiene en la economía mundial es indiscutible, y sobre
todo que este sector se desarrolle de manera sostenible. En ese contexto, más que nunca, la comprensión de la reacción de la
comunidad residente y los factores que configuran su actitud ante el desarrollo de turismo de cruceros es esencial para afrontar con
éxito cualquier proceso de planificación turística portuaria.
Que en este sentido la responsabilidad social empresarial de la industria de los cruceros turísticos tiene una
gran relevancia en vista de los impactos tanto de carácter positivo como negativo que puedan tener en las comunidades. Los cuales
van desde los cambios en las estructuras sociales y económicas, pasando por las repercusiones culturales, hasta los efectos
medioambientales.
Que de acuerdo con el Plan de Acción de Cartagena adoptado en setiembre del 2013, el Comité Técnico
Consultivo (CTC) sobre Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación promoverá la mejora
en las prestaciones en el área de turismo promoviendo el mejoramiento y la modernización de los sistemas portuarios basados en
marcos regulatorios y estándares internacionales lo suficientemente ágiles, dinámicos y seguros que permitan fomentar las inversiones
sin descuidar la protección ambiental y la seguridad portuaria tomando en cuenta las experiencias e importante participación del
sector privado y la industria de cruceros.
Que es por esto que dentro de sus actividades el CTC se ha propuesto, con la colaboración de la Secretaría de
la CIP, realizar una conferencia para intercambiar buenas prácticas en materia del turismo de cruceros tomando en cuenta las prácticas
sobre responsabilidad social empresarial de esta industria.
Que esta Convención convocará a las más altas autoridades del sector portuario y de turismo de los países
miembros de la OEA, así como a la industria de cruceros. La interacción de estos importantes actores proporcionará un foro a los
países miembros de la OEA de análisis, discusión e intercambio de experiencias exitosas sobre políticas, estrategias y/o acciones en
materia de turismo de cruceros y responsabilidad social empresarial. Se espera identificar prácticas consolidadas que permitan la
atracción de la industria de cruceros y la atracción de la inversión, tomando en cuenta a las comunidades y destinos turísticos, la
protección ambiental y la seguridad portuaria.
Que la Convención es organizada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina y la
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (S/CIP-OEA).
Que las presentes actuaciones han sido aprobadas por unanimidad por la Comisión de Educación.
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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 su interés la realización en nuestra
ciudad de la Primera Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial a realizarse los
días 8, 9 y 10 de abril de 2015 organizada por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.sav
Monti

Ciano

Decreto nº 121
Mar del Plata, 13 de abril de 2015.
Visto el Decreto nº 106/2008, mediante el cual se creó la Subsecretaría de Relaciones Institucionales
y con la Comunidad y la Subsecretaría de Gestión Parlamentaria dependiente de la Presidencia de este H. Concejo, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Déjase sin efecto el Decreto nº 106/2008, por el cual se creó la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y con la
Comunidad y la Subsecretaría de Gestión Parlamentaria dependiente de la Presidencia de este H. Concejo.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Monti

Ciano

Decreto nº 122
Mar del Plata, 15 de abril de 2015
Visto las 2º Jornadas Nacionales de Economía a celebrarse los días 16 y 17 de abril de 2015 en la
ciudad de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO
Que este evento se encuentra organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, y tiene por objetivo el desarrollo de un foro interactivo, actualizado y eminentemente participativo, que
sirva como referencia y punto de encuentro a profesionales de Ciencias Económicas del país.
Que en este sentido, los distintos organismos que nuclean a los profesionales especializados en
Ciencias Económicas de nuestro país, se encuentran desarrollando políticas de afianzamiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas, como forma de generación de empleo y renta; ello a través de la capacitación de los profesionales y el fomento de
actividades que afiancen tales objetivos.
Que el temario seleccionado recepta una gran variedad de contenidos como Mercado Interno, Sector
Externo, Mercado Agropecuario, Sector Industrial, Política Monetaria, Mercado Laboral, Infraestructura y Energía, Economía del
Sector Público, entre los más destacados.
Que, finalmente, las Jornadas ofrecen una oportunidad notable para todos aquellos asistentes,
patrocinadores y expositores, de capacitarse en nuestra ciudad y en un espacio de características especiales como es la Delegación
General Pueyrredon del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
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 las 2º Jornadas Nacionales
de Economía a celebrarse los días 16 y 17 de abril de 2015 en la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Decreto nº 123
Mar del Plata, 15 de abril 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 abril de 2015 al Sr. NESTOR HUGO GUGLIELMOTTI – Legajo nº 17.959/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.
Artículo 2º: Modifícase a partir del 1° de abril de 2015 la escala remunerativa asignada al Sr. GERARDO ARIEL MOLÉ –
Legajo n° 31.055/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.Ai
Monti
Ciano

63

Decreto nº 124
Mar del Plata, 16 de abril de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma solicitan la modificación de la integración de la Comisión de Transporte y
Tránsito, a partir del día de la fecha.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del día 16 de abril de 2015, la conformación de la Comisión de Transporte y Tránsito,
incorporando a la misma al Concejal Nicolás Maiorano en reemplazo de la Concejal Vilma Rosana Baragiola.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Monti

Ciano

Decreto Nº 125
Mar del Plata, 20 de abril de 2015.
Visto la finalización el 30 de abril de 2015 de la contratación del Servicio anual de acceso full a la
red Internet en el Honorable Concejo Deliberante, correspondiente al Concurso de Precios 92/13 Segundo Llamado ( Expte. 171-2014 Cpo. 2), y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la mencionada contratación prevé en su Art. 2º, la opción a
favor del H. Cuerpo de prorrogar la misma hasta por tres (3) meses, a partir del mes de mayo de 2015.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Prorrógase, por el período comprendido entre el 1º de mayo y hasta el 31 de julio de 2015, la Contratación del
Servicio de acceso full a Internet para el Honorable Concejo Deliberante, a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por
un monto total de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 92/100 ( $ 11.911,92), de acuerdo con la opción de
prórroga prevista en el Artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 92/2013, manteniéndose las
condiciones y precio establecidos en el mismo.
Artículo 2º: El egreso resultante de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la Jurisdicción 1110200000HCDCat.Prog. 51.05- Inc. 03 Serv. No Personales – PP1 Servicios Básicos.- Pp 4 Teléf. Telex y Telefax, del Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2015.
Artículo 3º: Dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría Municipal, comuníquese, etc.Monti
Ciano
Decreto nº 126
Mar del Plata, 20 de abril 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: Danse de baja a partir del 1° de abril de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical,
que a continuación se detallan:


DE LEON, MARIA PAZ -Legajo nº 24.252/2- -Auxiliar Administrativo II-.



ORIENTAL, VALERIA –Legajo nº 25.319/2- -Auxiliar Administrativo II-

Artículo 2º: Modificanse a partir del 1° de abril de 2015 las escalas remunerativas asignadas a los empleados del Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical que seguidamente se detallan:


FERNANDEZ, JAVIER ALBERTO –Legajo nº 29.268/1- de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico III.



MARTIJENA, CELIA INES -Legajo nº 26.699/2- de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Administrativo I.



SANCHEZ, GUSTAVO OSCAR -Legajo nº 29.092/1- de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Administrativo II.



NIRO, ANGEL SEBASTIAN –Legajo nº 25.322/3- de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo II.



AGUSTINELLI, SILVIA ADRIANA –Legajo nº 18.521/1- de: Auxiliar Técnico I a: Auxiliar Administrativo I.

Artículo 3º: Desígnase a partir del 2 de abril de 2015 al Sr. JOSE LUIS ALIENDE ALVAREZ -DNI 29.359.760- -Legajo nº
26.104/3- como Auxiliar Técnico II, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
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 1-11-02-00-000 – 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.Monti
Ciano
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Decreto nº 127
Mar del Plata, 22 de abril de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, dando cuenta las
modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modificanse a partir del 1° de abril de 2015 las escalas remunerativas asignadas a los empleados del Bloque de
Concejales de Acción Marplatense, que seguidamente se detallan:


ALVAREZ, RAMIRO –Legajo nº 29.311/1 de: Auxiliar Técnico I a: Secretario de Concejal.



CASANOVAS, EZEQUIEL -Legajo nº 24.847/3- de: Auxiliar Técnico I a: Auxiliar Técnico II.



CERSOSIMO, FRANCISCO -Legajo nº 31.297/1- de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Administrativo I.



MACIEL, CRISTIAN HORACIO –Legajo nº 30.730/1- de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo I.



CORDOBA, MARTIN –Legajo nº 30.731/1- de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I.

Artículo 3º: Desígnanse a partir del 1º de abril de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de Acción Marplatense, que a
continuación se detallan:


SALGUERO, JOSE IGNACIO – DNI 33.480.824- -Legajo nº 31.908/1 - como Auxiliar Administrativo II.



MARTINEZ, OSVALDO MARTIN –DNI 10.757.709- -Legajo nº 31.914/1- como Secretario de Concejal.



RODRIGUEZ EGAÑA, FRANCISCA -DNI 30.544.638- -Legajo nº 31.913/1- como Auxiliar Técnico III.

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 1-11-02-00-000 – 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.Monti
Ciano

Decreto Nº 129
Mar del Plata, 23 de abril de 2015
Visto el expediente 1789-9-2015 Cpo. 1, por el cual se tramita el Concurso de Precios 25/15
originado por la Solicitud de Pedido 501/2015 y
CONSIDERANDO:
Que habiéndose cumplimentado todos los pasos correspondientes para la adquisición de cartuchos
toner para el Honorable Concejo Deliberante, se aconseja adjudicar a Distribuidora Aries S.R.L. por un monto de Pesos
Treinta y un mil ciento noventa ($ 31.190,00) correspondiente del ítem 1º al 4º por menor precio y ajustarse a lo requerido por
esta Dependencia. En cuanto a los ítems del 5º al 8º no se adjudica por encontrarse incompleto el juego de cartuchos ya que los
mismos corresponden a un único modelo de impresora y además en el ítem 7º la cotización está fuera del presupuesto estimado.
Que el Departamento de Informática, en su informe agregado a fs. 61 y 62 del expediente en
cuestión, analiza y propone los productos para adjudicar.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Adjudicase el Concurso de Precios Nº 25/15, referente a la “Adjudicación de cartuchos toner para el Honorable
Concejo Deliberante”, que se desprende de la Solicitud de Pedido 501/15, al proveedor DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L. por
un monto de pesos Treinta y un mil ciento noventa ( $ 31.190,00).
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Monti

Ciano

Decreto nº 130
Mar del Plata, 23 de abril de 2015
Visto el cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias aprobado oportunamente, y
CONSIDERANDO
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto modificar el día de realización de la
2da. Sesión Pública Ordinaria, la que se llevará a cabo el jueves 30 de abril del corriente.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase la fecha de realización de la 2da. Sesión Pública Ordinaria, la que se llevará a cabo el día jueves 30 de
abril de 2015 a las 10.00 horas.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Monti
Ciano
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Decreto nº 131
Mar del Plata, 23 de abril de 2015
Visto la visita a nuestra ciudad del poeta y cineasta César González, y
CONSIDERANDO
Que César González, más conocido como Camilo Blajaquis, es un referente juvenil de la cultura
poética y cineasta de nuestro país, quien a los 21 años, después de haber estado preso desde los 16 hasta los 20, publicó “La
venganza del cordero atado”.
Que como muchos jóvenes víctimas de la marginación y la pobreza, en al años 2005, con 16 años de
edad, ingresó a la cárcel de Marcos Paz.
Que fue durante su estadía en prisión donde conoce a Patricio Montesano, una persona que dictaba
talleres de magia en los pabellones y no en la escuela penitenciaria como lo establece el estatuto de una cárcel. Merok, seudónimo
artístico de Montesano, era un mago mundialmente premiado y reconocido, pero en sus talleres se discutía la desigualdad social y
económica como desencadenante de la violencia. Así fue que César empezó a escucharlo más atento y Merok le inculcó un
acercamiento a la lectura y, consiguientemente, un interés por temas políticos, filosóficos y por obras poéticas trayéndole en las
visitas distintos libros de diversos autores.
Que un taller tan particular, genuino, que no prejuzgaba, que no era conservador y que no bajaba el
discurso de una moral represiva sobre los pibes chorros, le costó a Montesano que, a solo seis meses después de comenzado el
taller, lo despidan abruptamente de su cargo como docente; sin embargo, la amistad con César a esa altura ya estaba consolidada y
el expulsado profesor tras hacer los trámites judiciales correspondientes, continuó visitando a su amigo en la cárcel.
Que el tiempo iba pasando y César cada vez leía más autores, comprendía más cuestiones sobre la
sociedad que habían sido determinantes en su vida y que nadie se las había hecho hacer ver ni pensar; los libros que más le pedía a
Patricio en un comienzo eran los que tenían que ver con hechos y acontecimientos históricos, como una necesidad vital de
comprender las razones y motivos socioeconómicos y culturales que se manifiestan a la hora que un joven toma el camino del
delito. Mientras más leía, más enriquecía su vocabulario y su capacidad de análisis.
Que corría el año 2007 y la amistad con el “mago” se acercaba a cumplir un año, cuando a César se
le ocurre la idea de armar una revista donde publicar sus primeros textos que en cada noche de celda componía. La idea parecía
muy abstracta pero casualidad o no, Patricio tenía un amigo diseñador gráfico que se sumó entusiasmado a la idea y, con algunos
poemas de César más otros de distintos amigos de Patricio que eran sociólogos, filósofos y abogados, se publicó sin que ninguna
autoridad del instituto donde estaba alojado César se enterase. El primer número de la revista “¿Todo piola?”, tal fue el nombre
elegido por César, es un nombre que representa la condición y las tradiciones del pueblo villero, que varios años después, aún
continúa editándose bimestralmente, cumpliendo al día de la fecha con 16 números publicados.
Que desde un comienzo, sus textos fueron firmados bajo el seudónimo de Camilo Blajaquis. Ello
conforma un homenaje al revolucionario cubano Camilo Cienfuegos y al militante sindical Domingo Blajaquis, asesinado en
Avellaneda en 1966, hecho relatado por el genial y revolucionario periodista argentino Rodolfo Walsh en el libro ¿Quién mató a
Rosendo?.
Que la voluntad de César de cambiar y exigir sus derechos a través de escritos al sistema judicial
comenzó a generar un malestar con las autoridades de los institutos y también con los psicólogos; incomodaba que exista un preso
que por las noches en su celda eligiera leer e informarse, y no quería resignarse.
Que pese a ello, nada detuvo sus ganas de seguir adelante, con su idea de hacer una revista donde los
más pobres, oprimidos y olvidados de la sociedad puedan expresarse poéticamente. Mientras estuvo preso, salieron 4 números de
“¿Todo Piola?”. En su lapso de prisión también terminó la secundaria, hizo diversos talleres de electrónica y reparación de PC
(Instituto Belgrano), de Panadería y Plomería en el Instituto Agote.
Que al salir de la cárcel, comenzó a cursar la carrera de Filosofía en la UBA y a los 21 años publicó
su primer libro “La venganza del cordero atado” que ya lleva tres ediciones. El título del libro hace referencia al disco Lobo
suelto/Cordero atado de la banda argentina Los Redonditos de Ricota y, al igual que los discos de esta banda, es ilustrado por el
dibujante Rocambole. En noviembre de 2011, presentó en la Biblioteca Nacional su segundo libro, Crónica de una libertad
condicional.
Que en 2012 comenzó a conducir un ciclo televisivo llamado Alegría y dignidad, en el canal
Encuentro. En la primera emisión contó su historia, sucediéndose luego más casos similares donde surgen diferentes expresiones
artísticas en ámbitos marginales.
Que en julio de 2013 debutó como director, al estrenarse la película “Diagnóstico Esperanza” y en
diciembre de 2014 estrenó su segundo largometraje, llamado “¿Qué puede un cuerpo?”.
Que actualmente trabaja en la Secretaría de Cultura de Morón, donde organiza talleres literarios en
el Barrio Carlos Gardel, donde vive, y en otros barrios del municipio.
Por ello y con el acuerdo de varios señores concejales, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, declara Visitante Notable al poeta y cineasta
César González, quien utiliza el seudónimo de Camilo Blajaquis, con motivo de su visita a nuestra ciudad por constituir en base a
su historia de lucha, un valor y ejemplo para la transformación social.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Monti
Ciano

Decreto nº 132
Mar del Plata, 27 de abril de 2015.
Visto la nota 69-NP-15 presentada por el Sr. Jorge R. Ariztegui, y
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CONSIDERANDO:
Que por la misma solicita autorización para el expendio de bebidas alcohólicas en el Festival de Jineteadas a
llevarse a cabo el día 1º de mayo de 2015.
Que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento y Protección
Ciudadana.
Por ello y ad-referendum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONROABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, exime del cumplimiento a lo dispuesto por la
Ordenanza nº 15743, a los organizadores del Festival de Jineteadas a llevarse a cabo el día 1º de mayo de 2015 en el campo de
destreza criolla de la Municipalidad de General Pueyrredon, ubicado en el predio de Laguna de los Padres.
Artículo 2º: Los organizadores del Festival mencionado en el artículo precedente deberán cumplir con la Ley Provincial nº
j13.178 y normativa vigente sobre consumo y venta de bebidas alcohólicas.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referendum del H. Cuerpo.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.
Monti

Ciano

Decreto nº 133
Mar del Plata, 29 de abril de 2015.
Visto la Nota nº 105-NP-2015, presentada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular; y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la nota de referencia la CTEP solicita la utilización del uso de la Plaza Rocha de nuestra
ciudad, a fin de llevar a cabo el día 1º de mayo del corriente actividades tendientes a la celebración del día internacional del
trabajador.
que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y ad-referendum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DLEIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, autoriza a la Confederación de Trabajadores de
la Economía Popular, al uso de la Plaza Rocha, para las actividades a realizarse el día 1º de mayo del corriente de 12:00 a 17:00
hs., en el marco del día internacional del trabajador.
Artículo 2º: La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el
artículo 1º.
Artículo 3º: La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier
concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir a
los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad solicitada atento a la Responsabilidad
Civil que surja de los artículos 1109º a 1136º del Código Civil los cuales deberán acreditarse antes de la iniciación de la actividad
autorizada.
Artículo 4º: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General fiscalizará su desarrollo y el
cumplimiento de lo requerido en la presente Disposición pudiendo ser revocado ante queja fundada o por decisión del
Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.
Artículo 5º: Queda terminantemente prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo normado en la
Ordenanza nº j20276 – Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).
Artículo 6º: Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 7º: Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de terminado el
acto librando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.
Artículo 8º: 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 9º: 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 10º: El presente Decreto se dicta ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 11º: Comuníquese, etc.
Monti

Ciano

Decreto nº 134
Mar del Plata, 29 de abril de 2015.
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Visto el expediente 1789-9-2015 Cpo. 1, por el que se tramita el Concurso de Precios 25/15, originado por la
Solicitud de Pedido 501/2015, y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de informática informa que se ha detectado un error involuntario en la suma de los
montos adjudicados.
Que por Decreto nº 129/2015 se adjudicó al proveedor DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L., la adquisición de
cartuchos toner para el Honorable Concejo Deliberante.
Que por lo expuesto, es necesario modificar el mencionado acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase el Artículo 1º del Decreto nº 129-2015, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º: Adjudícase el Concurso de Precios Nº 25/15, referente a la Adjudicación de cartuchos toner para el
Honorable Concejo Deliberante, que se desprende de la Solicitud de Pedido 501/15, al proveedor DISTRIBUIDORA ARIES
S.R.L., por un monto de pesos Treinta y dos mil ciento noventa ($ 32.190,00)”.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Monti

Ciano

Decreto nº 135
Mar del Plata, 30 de abril de 2015.
Visto el expediente nº 1389-CJA-2015, iniciado por la Sra. Concejal María Alejandra Urdampilleta, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo solicita autorización para hacer uso de licencia por el día 30 de abril 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-referendum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia a la Concejal MARIA ALEJANDRA URDAMPILLETA – DNI. 12.401.386 – Legajo nº
28.007/2- el día 30 de abril de 2015.
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente ALEJANDRO ISIDRO GORRACHATEGUI – DNI. 16.779.370 – Legajo nº
26.922/26 en reemplazo de la Concejal Urdampilleta, por el día 30 de abril de 2015. Déjase establecido que al Sr. Gorrachategui
se le da de baja como Auxiliar Técnico III, retomando dicho cargo a partir del día 1º de mayo de 2015 cuando finalice sus
funciones como Concejal.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.
Monti

Ciano

Decreto nº 136
Mar del Plata, 05 de mayo de 2015.
Visto el Expte. 2929/2/2015 Cpo.1 mediante el cual se tramita la adquisición de papel obra para el Honorable
Concejo Deliberante, según la Solicitud de Pedido Nº 647-15, y
CONSIDERANDO:
Que teniendo en cuenta el informe de la Jefatura de División del área Suministros a fojas 58, recomienda,
dadas las características del material requerido, se adjudique al Proveedor DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA
S.A., por un monto de pesos Cuarenta y siete mi trescientos catorce ($ 47.314,00.-).
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Adjudícase el Concurso de Precios Nº 38/15, mediante el cual se tramita la compra de resmas de papel obra para el
Honorable Concejo Deliberante, al proveedor Distribuidora Mayorista en Librería S.A. por un monto total de Cuarenta y siete mil
trescientos catorce pesos ($ 47.314,00.-); asimismo resulta necesario realizar el reajuste presupuestario correspondiente.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Monti

Ciano

Decreto nº 137
Mar del Plata, 6 de mayo de 2015.
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma informan la integración del Concejal Fernando José Gauna en la Comisión de Derechos
Humanos, a partir del día de la fecha.
Por ello el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA
Artículo 1º: Intégrase al Concejal Fernando José Gauna, en la Comisión de Derechos Humanos de este H. Concejo, a partir del día
6 de mayo de 2015.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Monti
Ciano
Decreto nº 138
Mar del Plata, 6 de mayo de 2015
Visto la Nota nº 110-NP-2015 presentada por la Sra. Analía Soler, y
CONSIDERANDO
Que por la misma solicita autorización para hacer uso de un sector público del Parque San Martín,
con la intención de plantar un árbol en recuerdo del músico y docente Marcos Soler, quién perdió su vida junto a su esposa y su
hijo, en un accidente vehicular en la Ruta 88, ocurrido el 14 de febrero de 2015.
Que dicha iniciativa tiene como objetivo realizar un homenaje a quién dejó un legado cultural,
educativo y político en nuestra ciudad.
Que varios señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
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 autoriza a la Sra. Analía Soler, al uso de un
sector del Parque San Martín el día 10 de mayo del corriente, con motivo de plantar un árbol en homenaje al músico, docente
Marcos Soler y familia.
Artículo 2º: A través del área correspondiente del Departamento Ejecutivo se indicará la especie arbórea conveniente y el lugar
exacto para su plantación.
Artículo3º: Se dicta el presente Decreto ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.
Monti
Ciano
Decreto nº 139
Mar del Plata, 6 de mayo de 2015.
Visto la nota presentada por la Secretaría de Desarrollo Social, donde se solicita el traslado del agente Roberto
Manuel Ortea – Legajo nº 18396/2- para cumplir funciones en esa dependencia, y no existiendo inconveniente en acceder a ello,
el PRESIDNETE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Trasládase a partir de su notificación, al agente ROBERTO MANUEL ORTEA – Legajo nº j18396/2- Jefe de
División- C.F. 1-30-00-01- Nº de Orden 5988.
DE: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1- 02 – 00-000- Prog. 51-05-00- Fin y Func. 1-1-0- UER: 11 – HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE.
A: U.E. 12-00-0-0-0- Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 01-00-00- Fin y Func. 1-3-0 U.E: 9- SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL, dándosele por finalizado a partir de su notificación, el pago de la bonificación por tarea legislativa que
viene percibiendo.
Artículo 2º: Notifíquese al agente mencionado en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
Monti
Ciano

Decreto nº 140
Mar del Plata, 7 de mayo 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: Modificanse a partir del 1° de mayo de 2015 las escalas remunerativas asignadas a los empleados del Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical que seguidamente se detallan:


ACEVEDO, MAURO EMILIANO –Legajo nº 29.891/1- de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico III.



ALFONSO, GONZALO PATRICIO -Legajo nº 22.705/2- de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Administrativo I.

Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de mayo de 2015 a la Sra. CATALINA GONZALEZ -DNI 35.332.733- -Legajo nº
31.962/1- como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 11.757 – Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 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 1-1-102-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.Monti
Ciano
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Decreto Nº 141
Mar del Plata, 7 de mayo de 2015.Visto el Expte. 1421-V-2015, el que refiere del programa “Puertas Abiertas” implementado por la
firma Arcos Dorados Argentina S.A., franquiciante mundial de McDonald´s , y
CONSIDERANDO:
Que el programa que permite a todos los clientes recorrer y conocer de cerca las cocinas de los locales
McDonald’s., en un recorrido de 25 minutos, donde los visitantes podrán ser testigos de los procesos de manipulación de
alimentos, higiene, organización y funcionamiento general del local.
Que a través de “Puertas Abiertas”, los clientes tendrán la posibilidad, durante todo el año,
de conocer cómo se preparan los diferentes menúes, y vivenciar en primera persona los altos estándares de higiene y seguridad de
la comida con los que se trabaja. De esta manera, las cámaras frigoríficas, almacenes, parrillas y freidoras se vuelven paradas
obligadas durante la visita.
Que “Puertas Abiertas” es un programa que se está implementando en toda Latinoamérica
y que nuevamente llega a Argentina a la espera de recibir miles de clientes y de brindarles la posibilidad de que vivan la
experiencia McDonald’s desde adentro.
Que esta temporada estival Mar del Plata fue protagonista de uno de los 24 eventos mundiales que
formaron parte de imlovinit24, una campaña global de McDonald’s que buscó compartir con sus clientes sorpresas divertidas,
todas en un mismo día, en diferentes horas alrededor de todo el mundo, creando una “ola de alegría”.
Que la acción se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, que junto con Río de Janeiro
fueron las dos ciudades latinoamericanas elegidas para ser protagonistas de una campaña global que unió a millones de personas
en todo el mundo. “Para nosotros, nuestros clientes son el foco de todo lo que hacemos. Con #imlovinit24 lo que buscamos es unir
por primera vez a todos nuestros clientes y fans en una única iniciativa global en un solo día en todo el mundo a través de
momentos de alegría. Y Mar del Plata nos pareció la mejor embajadora para promover este espíritu de unión y diversión”, afirmó
Ricardo Méndez, Director General de McDonald’s Argentina.
Que con el acuerdo de varios señores Concejales se dicta el presente acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º .- Declárase de Interés del Honorable Concejo Deliberante el programa “Puertas Abiertas” implementado por la firma
Arcos Dorados Argentina S.A., franquiciante mundial de McDonald´s, a realizarse en esta ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º .- Entréguese copia de la presente al Señor Ricardo Méndez, Director General de Arcos Dorados Argentina S.A. , en
un acto convocado al efecto.
Artículo 3º .- Comuníquese, etc..Monti

Ciano

Decreto nº 142
Mar del Plata, 08 de mayo de 2015
Visto la disertación que efectuará en nuestra ciudad el Presidente del Banco Central de Bolivia, Lic.
Marcelo Zabalaga, el día 12 de Mayo del corriente sobre la “Política Económica, Inflación y Bolivianizacion”, y
CONSIDERANDO
Que el encuentro es organizado por el Programa de Investigación en Estudios Decoloniales (PIED) –
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación (CIMED) de la Facultad de Humanidades y por el Grupo de
Investigación Problemáticas Socioculturales de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad Nacional
de Mar del Plata
Que destacamos en particular la trayectoria del Lic. Marcela Zabalaga, en cuanto es Presidente a.i del
Banco Central de Bolivia desde noviembre de 2010. Es licenciado en Economía y Magister en Desarrollo y Análisis político de la
Universidad de Ginebra, Suiza (1977).
Que en los años 90, cursó en Bolivia Maestrías en Ciencias Sociales y en Gerencia de Banca
Corporativa. Con anterioridad, se desempeñó en cargos ejecutivos como Superintendente de Bancos y Entidades Financieras a.i
(2007- 2009).
Que en Madrid, fue Director de Investigación de la Fundación CIREM (2000-2002) y Director
Internacional de Argentaria (1999-2000).
Que asimismo, fue Gerente General de AFP Futuro de Bolivia (1997-1998) y Director Ejecutivo de
FADES, Fundación para Alternativas de Desarrollo, (1993-1997).
Que apoyando al desarrollo del país, el Sr. Zabalaga prestó asesoramiento a organizaciones campesinas
en educación, vivienda y producción forestal, agrícola y artesanal. En este sentido fue Director de Proyectos de CESAT, el Centro
de Servicios y Apoyo a la Producción de Trigo (1985-1987); Gerente de ASAR, la Asociación de Servicios Artesanales y Rurales
(1981-1982) y Subdirector de DESAC, el Centro para el Desarrollo Social y Económico (1977-1980).
Que el Sr. Zabalaga ha sido consultor en temas económicos para entidades públicas y privadas en
Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Panamá, Honduras, Nicaragua, México, España y Suiza. Tiene diversas publicaciones sobre
economía y ha participado como expositor en diversos eventos académicos.
Por ello y con el acuerdo de varios señores concejales, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, declara Visitante Notable al Lic. Marcelo
Zabalaga, Presidente del Banco Central de Bolivia, en ocasión de realizar una conferencia en nuestra ciudad sobre el tema
“Política Económica, Inflación y Bolivianizacion” en el mes de mayo del corriente año
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Artículo 2º: Comuníquese, etc.Monti

Ciano

Decreto nº 143
Mar del Plata, 8 de mayo de 2015
Visto la realización en nuestra ciudad de la tercera edición de la correcaminata para escuelas
secundarias de gestión pública, y
CONSIDERANDO
Que es organizada por escuelas secundarias de gestión pública del partido de Gral Pueyrredon.
Que la primera edición fue organizada por la E.E.A. N° 1 y se llevó a cabo en la Laguna de los
Padres.
Que la segunda edición fue organizada por la E.E.S. N° 3, desarrollándose la misma en Punta
Mogotes.
Que en las ediciones anteriores participaron entre 300 y 450 estudiantes de escuelas secundarias de
gestión pública de nuestro distrito.
Que en esta oportunidad es organizada por la E.E.S. N° 1 y se llevará a cabo en un sector del
Corredor Saludable comprendido entre las calles Strobel y Av. Constitución.
Que esta actividad representa una oportunidad de participación para los estudiantes de escuelas
secundarias con la finalidad de lograr una integración física y social.
Que su participación implica la práctica de una actividad física que se desarrolla en las clases de
Educación Física.
Que está comprobado que el ejercicio también beneficia la salud mental y emocional,
proporcionando una mejora en el bienestar de los estudiantes. Agudiza la mente aumentando el flujo de oxígeno al cerebro,
mejorando la capacidad de aprendizaje, concentración, memoria y estado de alerta.
Que eventos de esta envergadura sirven para concientizar a los adolescentes y jóvenes sobre la
importancia de adquirir hábitos saludables.
Que nuestra ciudad es un lugar propicio y con excelentes condiciones para el desarrollo de una vida
saludable.
Que Mar del Plata conjuga la naturaleza, el deporte y todas las posibilidades de un entorno ideal para
que nuestros jóvenes tengan una excelente calidad de vida.|
Por ello y con el acuerdo de varios señores concejales, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización de la tercera
edición de la Correcaminata de escuelas secundarias de gestión pública, que tendrá lugar el día 14 de mayo del corriente.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Monti

Ciano

Decreto nº 144
Mar del Plata, 08 de mayo de 2015
Visto la nota presentada 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
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1° de mayo de 2015 a la Sra. SANDRA VIVIANA VELAZQUEZ – Legajo nº 29.261/1 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria.
Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.Monti
Ciano

ORDENANZAS
ORDENANZA 22075 Sanción (18-12-2014) Expte 237-4-2015
Decreto de Promulgación 085 (12-01-2015)
Artículo 1º.- Otórgase permiso precario, oneroso y revocable para el uso y explotación de la Unidad Turística Punta Cantera IVV a la firma Mirador 9 S.A. hasta el 6 de abril de 2015, manteniendo las condiciones de uso, obligaciones y demás características
emanadas del pliego de bases y condiciones de origen.
Artículo 2º.- La firma permisionaria deberá cumplimentar las siguientes obligaciones:
Abonar un canon de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 60/100
($ 242.725,60).
Actualizar la correspondiente garantía de contrato por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del monto del
canon determinado anteriormente.
Presentar la nómina de guardavidas (con un mínimo de tres), las constancias de libre deuda municipal y libre deuda de
servicios y demás obligaciones emergentes (Ordenanza 11401 y cctes.)
Entregar en forma efectiva la unidad el día 6 de abril de 2015.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo solicitará a la firma permisionaria la acreditación del cumplimiento del pago de las
obligaciones exigidas por la normativa laboral y previsional vigente.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Pérez
Maiorano
Fernández
Pulti
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ORDENANZA 22099 Sanción ( 26-02-2015) Expte 4775-9-2011
Decreto de Promulgación 472 ( 03-03-2015)
Artículo 1°.- Modificase la Subcategoría C2, asignada mediante la Ordenanza n° 19.660 Anexo III, al inmueble “Villa Valentina”
ubicado en la calle Alberti N° 1311 de la ciudad de Mar del Plata, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E,
Manzana 78 b, Parcela 12, por la Subcategoría C6.
Artículo 2°.- Sustitúyese, en el marco de lo prescripto en la Ordenanza N° 10.075 modificada por la Ordenanza N° 19.660, el
bien descripto en el artículo primero de la presente por el edificio propuesto, destinado a “Locales sin Destino”, conforme a planos
de anteproyecto glosados a fs. 62/63 del expediente N° 4.775-9-2011 Cuerpo I del Departamento Ejecutivo (Expte. 1321-D-2014
HCD).
Artículo 3º.- El recurrente deberá incorporar al proyecto de sustitución, como mínimo, los siguientes elementos recuperados de
“Villa Valentina”, a saber:
Banco revestido con mayólicas.
Cuatro rejas de hierro artístico.
Baldosas de piso ornamentadas.
El recurrente pondrá a disposición en carácter de donación a la Municipalidad de General Pueyrredon la totalidad de la piedra
Mar del Plata de la fachada, ventanas, postigos, puertas y otros elementos constructivos recuperables.
Artículo 4°.- Dáse de baja del Anexo III de la Ordenanza N° 19.660, el bien designado como “Villa Valentina”, ubicado en el
predio identificado en el artículo 1° de la presente.
Artículo 5°.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el
Permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al
otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y en el
Reglamento General de Construcciones (R.G.C.).
Artículo 6°.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 9.784 - Código de Preservación Forestal - en
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza N° 14.576.
Artículo 7°.- La sustitución otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 8°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto N° 818/96, modificado por
Decreto N° 2.269/99.
Artículo 9°.- Comuníquese, etc.Pérez
Maiorano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22109 Sanción ( 12-03-2015) Expte 17211-9-2014
Decreto de Promulgación 606 ( 25-03-2015)
Artículo 1º.- Declárase de interés municipal la Campaña Nacional de Concientización Vial “Estrellas Amarillas”.
Artículo 2º.- Establécese que, en el marco de dicha campaña, se podrá pintar una estrella amarilla en cada lugar donde se
produzca un accidente de tránsito con víctima fatal y por cada una de ellas.
Artículo 3º.- Las estrellas deberán respetar las siguientes características:
a) Ser de color amarillo.
b) Contar con cinco puntas.
c) Completar como mínimo un diámetro de ochenta centímetros.
Artículo 4º.- La ONG “Asociación Civil Familiares Víctimas del Delito y Tránsito” coordinará con el Departamento Ejecutivo,
en el marco de las normas urbanísticas del Partido de General Pueyrredon, la forma y el lugar en que se pintará la estrella.
Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo deberá llevar adelante las correspondientes acciones tendientes a difundir los alcances y
objetivos de la campaña “Estrellas Amarillas”, procurando la participación, colaboración y el compromiso de asociaciones
intermedias, entidades públicas y privadas y de la sociedad en su conjunto.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Pérez
Maiorano
Alveolite
Pulti
ORDENANZA 22149 Sancion ( 26-03-2015) Expte 2468-7-2014
Decreto de Promulgación 723 (6-4-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 033 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 22 de enero de
2015, por el cual se autorizó al 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 desde las 06.30 hasta las 10.30 hs.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Pérez
Maiorano
Taccone
Pulti
ORDENANZA 22150 ( 26-03-2015) Expte 4092-1-2015
Decreto de Promulgación 724 ( 06-04-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 38 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 22 de enero de
2015, mediante el cual se otorgó la distinción al “Mérito Deportivo” a Racing Club de Avellaneda, por la obtención del título
Torneo Transición 2014.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Pérez
Maiorano
Taccone
Pulti
ORDENANZA 22162 Sanción ( 26-3-2015) Expte 4088-4-2015
Decreto de Promulgación 868 ( 13-04-2015)
Artículo 1º.- Prohíbese el uso y la manipulación de la purpurina de origen industrial en los establecimientos educativos dentro del
ámbito del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Establécese que los comercios que expendan purpurina de origen industrial deberán tener a la vista información
acerca de su uso y su toxicidad, a fin de que los consumidores puedan conocer los riesgos de su manipulación.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo determinará el área de control y penalización en caso de contravención de la presente.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Pérez
Maiorano
Rodríguez
Pulti
ORDENANZA 22163 Sanción ( 16-4-2015) Expte 9993-1-2014
Decreto de Promulgación 908 ( 16-4-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 076 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 2 de marzo de
2015, por el cual se autorizó a los señores Hernán Ibáñez y Sebastián Sucari (IS Sports S.A.), el uso de la vía pública y el corte
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parcial del tránsito para la realización de la "VI Edición Triatlón Olímpico Mar del Plata 2015", que se llevó a cabo el día
domingo 8 de marzo de 2015, en un sector de la costa.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Taccone
Pulti
ORDENANZA 22164 Sanción ( 16-4-2015) Expte 850-1-2015
Decreto de Promulgación 909 ( 16-4-2015)
Artículo 1º.- Modificase el anexo I de la Ordenanza 4833 y sus modificatorias:
Nº ORDEN

CALLE Nº o AVENIDA Nº

DESDE Nº o NOMBRE

HASTA Nº
NOMBRE

o

76
302 Juan Jose Paso
90 L.N.Alem
164 Guido
Artículo 2º.- Otórgase a la Avda Juan José Paso, en el tramo comprendido por las calles Guido y Deán Funes, único sentido de
circulación de SE a NO.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.
Monti
Ciano
Bonifatti
Pulti
ORDENANZA 22165 Sanción ( 16-4-2015) Expte 3453-3-2015 alc 1 cpo 1
Decreto de Promulgación 910 ( 16-4-2015)
Artículo 1º .- Exceptúase a la Asociación de Empleados de Casinos Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND) de proceder al
depósito del 5% establecido en la Ley nº 9403, modificada por la Ley nº 11349, para la rifa organizada por la institución, cuya
autorización tramita por expediente nº 3453-3-2015 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo.
Artículo 2º .- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 22166 Sanción ( 16-4-2015) Expte 2149-6-2015
Decreto de Promulgación 911 ( 16-4-2015)
Artículo 1º.- Reconócese de legitimo abono los servicios prestados por el director, asistente y actores de la Comedia Municipal
durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, en el marco de los ensayos de la obra “En familia”, y autorízase el pago a
la Asociación Argentina de Actores, CUIT 30-52572025-6, de las facturas nº 0008-00000309 y 0008-00000310 por un importe
total de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 204.340.-).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Laserna
Pulti
ORDENANZA 22167 Sanción ( 16-4-2015) Expte 15990-0-1966 alc 1
Decreto de Promulgación 912 ( 16-4-2015)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Gustavo Ricardo Salvato, a afectar con el uso “Venta de Bebidas con y
sin Alcohol - Vinoteca”, el inmueble sito en la Avda. Juan José Paso nº 494, identificado catastralmente como Circunscripción VI,
Sección D, Manzana 353 d, Parcela 1 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1. No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil
(carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2. Cumplir con el Código de Publicidad Urbana - Ordenanza nº 20276 y sus modificatorias, así como con su Decreto
Reglamentario nº 290/12.
2.3. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en los puntos
anteriores, dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto
a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Monti
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 22168 Sanción ( 16-4-2015) Expte 72-U-1940 alc 1
Decreto de Promulgación 914 ( 16-4-2015)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Carlos Miguel Galano a afectar con el uso “Parrilla” la ampliación de
superficie, según el plano conforme a obra de fs.157 del Expediente n° 72-U-40 Alc.1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1123-D15 del H.C.D.), del local ubicado en la calle Saavedra n° 212, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción
VI, Sección D, Manzana 325B, Parcela 4 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:
2.1. Presentar plano conforme a obra regularizado.
2.2. Ante cualquier denuncia de vecinos, verificable en su grado de molestia por la autoridad municipal competente, dejará sin
efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto
a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por
Decreto n° 2269/99.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho acto administrativo.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti

73

ORDENANZA 22169 Sanción ( 16-4-2015) Expte 5969-5-2011
Decreto de Promulgación 915 ( 16-4-2015)
Artículo 1º.- Autorízase, 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”, el inmueble ubicado en la calle Ayolas nº 2904, sito en el predio identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección H, Manzana 18U, Parcela 9B de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a cumplimentar lo establecido en las Ordenanzas nº 7811 y 6997,
en aquellos aspectos que no se opongan a lo autorizado en la presente.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto
a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Monti
Ciano
Castorina
Pulti

DECRETO 22170 Sanción ( 26-3-2015) Expte 4319-7-2015
Decreto de Promulgación 916 ( 16-4-2015)
Artículo 1º.- Establécese el sentido único de circulación de la calle Triunvirato, en dirección sur a norte, desde Tripulantes del
Fournier hasta Vértiz.
Artículo 2º.- Modifícase el recorrido de la línea 553, de cabecera 2 a 1, para que transite por calles Vértiz – Bosch – Tripulantes
del Fournier, en lugar de hacerlo por la calle Triunvirato.
Artículo 3º.- La Dirección General de Transporte y la empresa que brinda el servicio fijarán las correspondientes paradas para el
ascenso y descenso de pasajeros.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Pérez
Maiorano
Bonifatti
Pulti
ORDENANZA 22172 Sancion ( 16-4-2015) Expte 2558-0-2015
Decreto de promulgación 942 (24-4-2015)
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por Kull S.R.L a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon de un
espirómetro marca Schiller para PC, con sensor reusable SP-260, compatible con plataforma cardiopulmonar Schiller Sema.
Artículo 2º.- Destínase el bien mencionado en el artículo anterior al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA),
Área de Neumonología, dependiente de la Secretaría de Salud, previa incorporación al patrimonio municipal.
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Cristaldi
Pulti
ORDENANZA 22173 Sanción (16-4-2015) Expte 16561-5-2011
Decreto de Promulgación 943 ( 24-4-2015)
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a suscribir con la Municipalidad de General
Pueyrredon un Convenio de Padrinazgo a favor de la Escuela de Educación Primaria nº 17 del Barrio Félix U. Camet dependiente
de la Secretaría de Educación Municipal, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, que tiene por objeto realizar
acciones de asistencia y presencia social en el sector donde se prevé emplazar la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la
ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Exceptúase al Convenio de Padrinazgo autorizado por la presente de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ordenanza
9577, con respecto a su duración.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Dell´Olio
Pulti
ANEXO I
Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, representada en este acto por el señor Intendente Municipal CP Gustavo Arnaldo
Pulti, quien constituye domicilio en la calle H. Yrigoyen 1627 de esta ciudad, en adelante denominada “La Municipalidad”, por
una parte, y la empresa Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., representada por el Ing. Mario Dell´Olio, quien constituye domicilio
en la calle French 6737 de esta ciudad, en adelante denominado “El Padrino”, por la otra, se acuerda en celebrar el presente
convenio de padrinazgo de establecimiento educativo municipal, el que se regirá por la Ordenanza 9577 – Decreto 1726/94,
expresado en las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La empresa OSSE se constituye en padrino de la Escuela de Educación Primaria Municipal nº 17 del Barrio Félix U.
Camet, dependiente de la Secretaría de Educación Municipal.
SEGUNDA: “El Padrino” se compromete a realizar en la Escuela de Educación Primaria nº 17 las acciones de asistencia que de
común acuerdo y en la medida de las posibilidades de OSSE se establecerán a los diez (10) días de suscripto el presente, entre
“El Padrino”, la Dirección de la Escuela nº 17 y la Secretaría de Educación Municipal, pudiendo consistir en obligaciones de
hacer y/o dar. Se deja constancia que en caso de bienes que se entreguen no se puede modificar el uso o destino de las
instalaciones u objetos entregados.
TERCERA: El padrinazgo tendrá una duración de dos (2) años a partir de la fecha de la firma del presente, pudiendo ser
prorrogado por igual plazo, de común acuerdo entre las partes.
CUARTA: “El Padrino” podrá hacer público su padrinazgo por cualquier forma pública y decorosa y colocar una placa indicativa
en el establecimiento.
QUINTA: La Municipalidad, a través de la Secretaría de Educación, requerirá al padrino un informe detallado de las acciones
llevadas a cabo durante el lapso del convenio, fecha en que se concretaron, consecuencias obtenidas y beneficios reportados. El
informe se expondrá en un lugar visible de la institución para información de la comunidad.
SEXTA: Para todos los efectos legales del presente convenio las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Provincia de Buenos Aires con asiento en esta ciudad de Mar del Plata, con exclusión de cualquier otro fuero o
Jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal, constituyendo domicilio en los lugares indicados al comienzo del
presente.
De conformidad, se firman tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los
días
del mes de
de
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ORDENANZA 22174 Sanción ( 16-4-2015) Expte 2189-2-2015
Decreto de Promulgación 944 ( 24-4-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 80 de fecha 6 de marzo de 2015 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante por medio del cual se autorizó 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,
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.- Comuníquese, etc..Monti
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 22175 Sancion 16-4-2015 Expte 2387-4-2015
Decreto de Promulgación 945 ( 24-47-2015)
Artículo 1º.- Exímese del pago del servicio público de agua, cloaca, pluvial, Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del
Agua y del Efluente Cloacal de la ciudad de Mar del Plata y otros cargos, derechos, aranceles y contribuciones el inmueble donde
la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la Republica Argentina realiza las actividades objeto de su constitución,
ubicado en Salta 1867 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Dell´Olio
Pulti

ORDENANZA 22177 Sanción ( 16-4-2015) Expte 26061-5-1993 Alc 1
Decreto de Promulgación 947 (24-4-2015)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario al Señor Marcelo Luis Fantini, a afectar con la actividad “Venta Minorista de
Artículos de Ferretería” junto al permitido de CERRAJERÍA (excepto automotor)”, el inmueble ubicado en calle 461 nº 473,
correspondiente al predio identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección Q, Manzana 38, Parcela 26 del Barrio
San Patricio.
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 – Código de Preservación Forestal – en cuanto
a forestación y reforestación de veredas, conforme a lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
Decreto nº 2.269/99.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22178 Sanción ( 16-4-2015) Expte 5180-2-2015
Decreto de Promulgación 949 (24-4-2015)
Artículo 1º.- Autorízase el uso del espacio público y el corte del tránsito vehicular de la calle Funes, entre Rodríguez Peña y San
Lorenzo, para el emplazamiento de una carpa para el desarrollo de la Muestra Educativa de Educación Superior de Gestión
Pública “Universidad Nacional de Mar del Plata te invita a Estudiar, año 2015”, entre los días 5 y 10 de mayo de 2015.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada precedentemente.
Artículo 3º.- La presente se condiciona a que la permisionaria no registre antecedentes de incumplimiento por permisos otorgados
con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al inicio de las
actividades.
Artículo 4º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la muestra autorizada,
como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo, contratará un servicio médico de
emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.
Artículo 5º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse, la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne
a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o
al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en
marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil, incluyendo
también gastos, honorarios y costas.
Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades,
S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el
presente artículo y en el Decreto nº 1638/00.
Artículo 7º.- La entidad autorizada en el artículo 1º de la presente deberá mantener la limpieza del sector. Una vez finalizada la
acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera, retirando, si
correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo normado en la
Ordenanza nº 20276 - Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 22179 Sancion ( 16-4-2015) Expte 5199-4-2015
Decreto de Promulgación 954 ( 28-4-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 91 de fecha 18 de marzo de 2015 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante por medio del cual se autorizó el uso de la Plaza España, al Frente de Mujeres Evita y al Frente para la Victoria
Marplatense, para las actividades realizadas el 22 de marzo de 2015, en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Día de la
Memoria.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Monti
Ciano
García
Pulti
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ORDENAN ZA 22180 Sanción (16-4-2015) Expte 5198-7-2015
Decreto de Promulgación 955 ( 28-4-2015)
Artículo 1º.- Autorízase al Banco de la Nación Argentina a instalar por el término de treinta (30) días contados a partir de la
promulgación de la presente, un cajero automático móvil de la institución, en el sector de Avenida Luro nº 5832.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de ubicación.
Artículo 3º .- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 22181 Sanción ( 16-4-2015) Expte 5179-6-2015
Decreto de Promulgación 956 ( 28-4-2015)
Artículo 1º.- Déjese sin efecto, por el término de sesenta (60) días contados a partir de la promulgación de la presente, la vigencia
de la Ordenanza 19099 y su modificatoria.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 22184 Sanción ( 16-4-2015) Expte 5214-0-2015
Decreto de Promulgación 983 ( 28-4-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 118 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 8 de abril de
2015, mediante el cual se otorgó la distinción al “Compromiso Social” a la Organización Cascos Blancos en el marco de la
conmemoración de sus 20 años de existencia.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Laserna
Pulti
ORDENANZA 22194 Sanción ( 30-4-2015) Expte 16834-9-1987 alc 2
Decreto de Promulgación 1086 (07-05-2015)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a los Señores “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”, que se
desarrollan en el inmueble sito en la Avda. Arturo Alió nº 819, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A,
Manzana 42 aa, Parcela 8, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a:
a) Cumplimentar con lo establecido por la Ley Provincial nº 5965 de protección de las fuentes de provisión, cursos y cuerpos de
agua, y la Ley Provincial nº 11.720 y su Decreto Reglamentario Nº 806/97 de residuos especiales.
b) Reservar una superficie interna equivalente al 50% de la unidad de uso destinada a la guarda y estacionamiento para
vehículos, según lo prescribe el artículo 5.5.2.5/3 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).
c) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con cualquier elemento
fijo o móvil (caballetes, carteles, equipos, herramientas, publicidad, señales, vehículos de cualquier porte y/o tipo u otros).
d) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido precedentemente,
dejará sin efecto la presente autorización.
e) La ampliación de la superficie de la unidad de uso con construcciones antirreglamentarias y/o clandestinas será causal de la
caducidad automática del permiso otorgado.
Artículo 3º.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza Nº 9.784 –Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y
reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 818/96, modificado
por el Decreto Nº 2.269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22195 Sanción ( 30-4-2015) Expte 2016-6-2014
Decreto de Promulgación 1087 ( 07-05-2015)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la señora 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 Polirrubro que se desarrolla en el inmueble ubicado en la calle Alejandro Korn nº 3018 esquina García Lorca, sito en
el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 84M, Parcela 1 de la ciudad de Mar del
Plata.
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto
a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
el Decreto nº 2269/99.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22196 Sanción ( 30-4-2015) Expte 929-0-2015 Alc 1
Decreto de Promulgación 1088 ( 7-5-2015)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a emplazar un monumento en homenaje a las “Víctimas de Inseguridad y el
Tránsito”, en la intersección de la Avenida Luro y la calle Mitre, en sector a determinar de la Plaza San Martín.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Laserna
Pulti
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ORDENANZA 22197 Sanción ( 30-4-2015) Expte 6417-3-2007
Decreto de Promulgación 1089 ( 07-05-2015)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario y por un período de dieciocho (18) meses, al Señor Miguel Ángel Llull a anexar el
uso “Forrajería” a los de Frutas y Hortalizas – Venta de Alimentos Balanceados y Artículos de Limpieza, Venta de Carbón y Leña
en Bolsitas de hasta 5kgs (Complementaria de la actividad), que se desarrollan en el inmueble ubicado en el predio sito en la
Avda. Tejedor n° 2897 esquina calle Anchorena, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana
102H, Parcela 7 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a la evolución de la ocupación y al grado de consolidación urbano
ambiental del sector.
Artículo 3º.- La autorización otorgada se condiciona a:
3.1.-Ejecutar muro perimetral con altura superior a la estiba de mercadería y resistencia al fuego.
3.2.-Mantener delimitado el módulo de 60m2 destinado a carga y descarga (de acuerdo con el plano de habilitación obrante a
fs.105); las cuales sólo podrán desarrollarse en el interior del predio.
3.3.-Efectuar el depósito de carbón en lugar cerrado y cubierto para evitar la dispersión de material particulado y escurrimiento de
lixiviados.
3.4.-Contar el sector destinado al carbón con piso impermeable.
3.5.-Almacenar el material dejando pasillos de circulación de 1 metro de ancho en todo el perímetro.
3.6.-Realizar el control de plagas por empresa inscripta en la Municipalidad.
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto
a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por
Decreto n° 2269/99.
Artículo 6º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de
Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc..MONTI
CIANO
CASTORINA
PULTI
ORDENANZA 22200 Sanción ( 30-4-2015) Expte 3274-5-2012
Decreto de Promulgación 1092 ( 7-05-2015)
Artículo 1º.- Aféctase al distrito de Equipamiento específico (Ee) según el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), el
predio nomenclado catastralmente como: Circunscripción II, Sección Rural, Parcela 841 b, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Fíjanse las siguientes Normas Particulares para el predio mencionado en el artículo 1° de la presente:
a) Usos de suelo admitidos: Complejo Recreativo: edificaciones e instalaciones destinadas a Alojamiento Turístico, Deportes y
Recreación.
b) Requisitos de uso: Guarda y estacionamiento de vehículos y carga y descarga deberán desarrollarse dentro de la parcela.
c) Ocupación y tejido urbano:
 F.O.S. máximo sobre cota de parcela 0,1
 F.O.T. máximo 0,1
 Densidad Poblacional Neta Máxima: 15 hab/Ha (0,0015 hab/m2)
d) Disposiciones particulares:
 Tipología edilicia: sólo edificios de perímetro libre.
 Plano Límite: 7,00 metros.
 Retiro perimetral: mínimo 25,00 metros.
e) Espacio Urbano:
 El retiro perimetral, deberá ser parquizado a excepción de los accesos peatonales, vehiculares o sendas de vinculación entre
ambos.
Artículo 3º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a efectuar la pertinente sustitución de la plancheta urbanística del Código de
Ordenamiento Territorial, en consonancia con lo establecido en el artículo 1° de la presente.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22202 Sanción ( 30-4-2015) Expte 5100-0-2015
Decreto de Promulgación 1094 ( 07-05-2015)
Artículo 1º.- Convalídese el Convenio suscripto con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que
como Anexo I forma parte de la presente, mediante el cual el Estado Nacional financiará mediante aportes no reintegrables la
obra de infraestructura denominada “Ampliación de red, Seguridad y Eficiencia Energética”.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Monti
Ciano
Bonifatti
Pulti

El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel
en el Departamento de Legislación y Documentación
ORDENANZA 22203 Sanción 30-4-2015) Expte 5281-2-2015
Decreto de Promulgación 1095 ( 7-05-2015)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a emplazar un memorial en homenaje a los Mártires del Genocidio Armenio
en el espacio destinado a plaza pública por Ordenanza N° 19640 convalidada por Decreto provincial N° 1825/11, sito en el
encuentro de las calles Concepción Arenal y Dardo Rocha de la ciudad de Mar del Plata, como asimismo a efectuar la
remodelación del área que fuera necesaria y acorde con la obra que se realice.
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a adoptar las medidas pertinentes a efectos de establecer las características
volumétricas y morfológicas del monumento consignado en el artículo 1°.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Monti
Ciano
Castorina
Pulti
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DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 45 (08-01-2015)
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación y hasta el correspondiente llamado a concurso el cual deberá
realizarse el 30 de abril de 2015, al agente EDUARDO LANGDON SAGASTA - Legajo Nº 21751/1, en el cargo de JEFE DE
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA ESPACIOS VERDES dependiente del Departamento Espacios Verdes de la Dirección de
Coordinación de Servicios Públicos (C.F. 1-30-00-01) - Módulo 35 horas semanales - Nº de Orden S 0488, quien retendrá el
cargo de TECNICO IV (C.F. 4-18-74-01) módulo 45 horas semanales - Nº de Orden S 0499, dependiente del Ente de Obras y
Servicios Urbanos.ARTICULO 2º.- Adecúase, al agente mencionado en el articulo 1º del presente Decreto, la Bonificación por Tarea Riesgosa al
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) según lo establecido en el articulo 22º inc. i) de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente, dándosele de baja el Fondo Compensador que viene percibiendo.ARTÍCULO 3º - El ENOSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el
egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y SERVICIOS
URBANOS.ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR y dése
intervención a la contaduría de dicho Ente.ARTIME
PULTI
DECRETO 203 (23-01-2015) Expte. 5095-4-14 CPO. 01
ARTÍCULO 1°.- Reconósece de legitimo abono el servicio de telefonía brindado por la Empresa Telefónica, utilizado por el
CAPS Jorge Newbery en las instalaciones de la Asociación Vecinal de Fomento Coronel Dorrego, Nº de cuenta: 961181180,
Cliente: 678061987, desde el 01 de noviembre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2014
ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago de la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TRECE Y CON 99/100 ($ 2.113,99), a favor de
la Asociación Vecinal de Fomento Coronel Dorrego, en concepto de reintegro de valor abonados correspondientes al servicio de
telefonía indicados a continuación:
Periodo: diciembre 2013: $ 327.96
Periodo: enero 2014: $ 360.93
Periodo: febrero 2014: $ 495.83
Periodo: marzo 2014: $ 418.17
Periodo: abril 2014: $ 511.10
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Salud.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General, y la Tesorería Municipal.
PEREZ
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 206 (23-01-2015) Expte. 15964-1-1997
ARTÍCULO 1º.- Declárase prescripto por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 24º/1.999 y 22º/2.004 (en tanto
se mantengan impagos), devengado en la cuenta nro. 107.533 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene - en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 207 (23-01-2015) Expte. 14154-5-1999 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Declárase prescripto por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 25º/2.001 y 23º/2.002 (en tanto
se mantengan impagos), devengado en la cuenta nro. 113.258 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene - en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 208 (23-01-2015) Expte. 2343-9-2003 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Declárase prescripto por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 21º/2.004 y 21º/2.006 (en tanto
se mantengan impagos), devengado en la cuenta nro. 122.659 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene - en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 209 (23-01-2015) Expte. 16503-0-2003 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los periodos comprendidos entre 23º/2.004 y 25º/2.004, en
tanto subsistan impagos, devengados en la cuenta Nº 123.779 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene - en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas. Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 212 (23-01-2015) Expte. 19260-8-1995 ALC 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes al convenio 37/9032 que
pesan sobre la cuenta nro. 102.058 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el
exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
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DECRETO 213 (23-01-2015) Expte. 15609-3-1997
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 22º/2.000 y 26º/2.000 (en
tanto se mantengan impagos), devengados en la cuenta nro. 107.434 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene en virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 214 (23-01-2015) Expte. 12647-I-1978 ALC 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes al convenio 65/870022
que pesan sobre la cuenta nro. 49.641 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el
exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 264 (27-01-2015)
ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja, a partir del 1º de enero de 2015, en el Departamento Cementerio Parque del Ente de Obras y
Servicios Urbanos, a la agente DIANA GABRIELA MEDINA - Legajo Nº 27701/1 - Cargo SECRETARIO
ADMINISTRATIVO - (C.F. 5-10-66-01) - Módulo 36 horas semanales - Nº de Orden S 0632.ARTÍCULO 2º - Dáse de baja, a partir del 1º de enero de 2015, a la agente mencionada en el articulo 1º del presente Decreto la
Bonificación por Insalubridad establecida en el artículo 23º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente del
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) en concordancia con lo establecido en el Decreto Nº 1467/13 art. 2º inc. d).ARTÍCULO 3º - Dáse de alta, a partir del 1º de enero de 2015, en la TESORERIA del Ente de Obras y Servicios Urbanos, a la
agente DIANA GABRIELA MEDINA - Legajo Nº 27701/1 - Cargo SECRETARIO ADMINISTRATIVO - (C.F. 5-10-66-01) Módulo 36 horas semanales - Nº de Orden S 0632.ARTICULO 4º.- Otórgase, a partir del 1º de enero de 2015, a la agente dada de alta en el articulo 3º del presente Decreto, la
Bonificación Remunerativa del DIEZ POR CIENTO (10%) establecida en el artículo 50º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente en concordancia con lo establecido en el Decreto Nº 1467/13 art. 2º inc. a) y el Adicional por Fallo de Caja
del QUINCE POR CIENTO (15%) en concordancia con lo establecido en el articulo 35º inc. b) de la Ordenanza Complementaria
de Presupuesto vigente.ARTICULO 5º.- Manténgase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente dada de alta en el artículo 3º del presente Decreto,
el Fondo Compensador que viene percibiendo.ARTICULO 6º.- El Ente de Obras y Servicios Urbanos adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar la partida
presupuestaria correspondiente al egreso que demande el cumplimiento del presente.ARTICULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del Ente de Obras y Servicios Urbanos.ARTÍCULO 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR y dése
intervención a la Contaduría del mencionado Ente.ARTIME
PULTI
DECRETO 311 (04-02-2015)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente de Obras y Servicios Urbanos, convirtiendo el Cargo que
a continuación se detalla:
Nº Orden
C.F. Baja
Cargo Baja
C.F. Alta
Cargo Alta
S 0417 4-10-74-03
Técnico II
15-10-74-01 Inspector General II
ARTÍCULO 2º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, al agente ROBERTO LUJAN NIETO - Legajo Nº
27407/1, en el cargo de TECNICO II (C.F. 4-10-74-01), módulo de 45 horas semanales, dependiente del Departamento Arbolado
Urbano del Ente de Obras y Servicios Urbanos, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, al agente mencionado en el art. 2º del presente Decreto, la
Bonificación por Altura del DIEZ POR CIENTO (10%) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente ROBERTO LUJAN NIETO - Legajo Nº 27407/1,
en el Cargo de INSPECTOR GENERAL II (C.F. 15-10-74-01) - Módulo 45 horas semanales - Nº de Orden S 0417, dependiente
del Departamento Arbolado Urbano del Ente de Obras y Servicios Urbanos,.ARTICULO 5°.- Otórgase, a partir de las fecha de su notificación, al agente dado de alta en el articulo 4° del presente Decreto, la
Bonificación por Inspectoría del VEINTE POR CIENTO (20%) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente en
concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1467/13 y manténgase el Fondo Compensador que viene
percibiendo.
ARTÍCULO 6º.- El Ente de Obras y Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente al egreso que demande el cumplimiento del presente.ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE de OBRAS y SERVICIOS URBANOS.ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR y dése
intervención a la Contaduría de dicho Ente.ARTIME
PULTI
DECRETO 323 (06-02-2015) Expte. 14235-1-1995 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes a los convenios Nº
51/311855 y 78/510387, que pesan sobre la cuenta nro. 95.160 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 324 (06-02-2015) Expte. 10650-7-2010 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 7º/1.999 y 1º/2.002 –en tanto
subsistan impagos- devengados de la cuenta nro. 95.306 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente -.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, División Publicidad y Propaganda.
PEREZ
PULTI.
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DECRETO 325 (06-02-2015) Expte. 21723-7-1995
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 21°/2.001 y 26°/2.002, en
tanto subsistan impagos, devengados en la cuenta nro. 102.344 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
Sgm/
PEREZ
PULTI
DECRETO 331 (06-02-2015) Expte. 15714-7-2010 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 10°/1.996 y 7°/1.998, en tanto
subsistan impagos, que pesan sobre la cuenta nro. 99.536 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda –en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente–.
ARTÍCULO 2º.- Declárase prescripto por extinción de la acción el período 8°/1.997, en tanto subsista impago, que pesa sobre la
cuenta nro. 99.536 en concepto de Derechos de Oficina (Pesas y Medidas)–en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, División Publicidad y Propaganda.
SGM/
PEREZ
PULTI
DECRETO 361 (12-02-2015)
ARTICULO 1º.- Modifícase la estructura Orgánico Funcional del Ente de Obras y Servicios Urbanos, creando la DIRECCION
DE PLANIFICACION dependiente de la Presidencia, aprobándose la Misión y Funciones que se encuentran agregadas como
Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2º.- Modifícase la estructura Orgánico Funcional del Ente de Obras y Servicios Urbanos, creando el
DEPARTAMENTO TECNICO dependiente de la DIRECCION DE PLANIFICACION, aprobándose la Misión y Funciones que
se encuentran agregadas como Anexo II, que forma parte integrante del presente Decreto, por los motivos expuestos en el
exordio.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENOSUR.ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR y dése
intervención al Departamento Técnico de la Función Pública.ARTIME
PULTI
ANEXO I – DECRETO Nº 361/15
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MISION
Planificar y coordinar los proyectos de las acciones tendientes a la recuperación, consolidación, conservación por demanda
o preventivo de los espacios públicos verdes o no (plazas, plazoletas, parques, paseos y reservas con destino a espacio
verde) del Partido de General Pueyrredón en función de la legislación vigente y las directivas emanadas por la
superioridad, y planificar, coordinar y dirigir las obras de mantenimiento de los edificios Municipales que excedan las
capacidad operativa de las áreas de mantenimiento del ENOSUR.FUNCIONES

Representar al Ente y Coordinar su acción con las demás áreas afines del municipio inherentes a obras en los espacios
públicos.

Planificar y gestionar los elementos gráficos y visuales para cada dependencia del Ente según pautas de diseño Grafico
Institucional vigente.
Mantener contacto directo con las distintas áreas municipales a los efectos de coordinar la ejecución de estudios,
informes, licitaciones, etc, referidos al mantenimiento de los edificios propios.

Coordinar y supervisar las tareas que se lleven adelante en el Departamento Técnico.

Realizar por encargo de la superioridad o por iniciativa propia los estudios o informes necesarios tendientes a
remodelar, consolidar o proyectar espacios públicos en general.

Gestionar la adquisición del equipamiento urbano, de salud, lúdico, etc. para el acondicionamiento de los espacios
públicos en general, de acuerdo a lo indicado por la superioridad.

Colaborar con otras áreas del Ente para la ejecución de estudios, informes, proyectos, licitaciones, etc, referidos a la
remodelación, construcción y equipamiento de los distintos edificios pertenecientes al Ente.

Colaborar, Asesorar y supervisar la preparación de pliegos de bases y condiciones para la contratación y ejecución de
obras en espacios públicos y en edificios municipales.

Entender en todo lo relativo a la determinación de programas municipales, provinciales y/o nacionales conforme a las
políticas de inversión para obras y equipamiento en espacios públicos y edificios municipales.

Mantener actualizada la base de datos con los nombres, características, diseño, etc., de plazas, plazoletas, paseos,
parques, rotondas y reservas destinadas a espacios públicos en todo el partido de Gral Pueyrredón.

Supervisar y autorizar las certificaciones de las distintas obras que se ejecuten bajo la orbita de la Dirección.
 Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
 Tramitar los Expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
 Hacer cumplir las normas proyectadas para la ejecución de las distintas actividades.
 Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
 Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
 Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su
buen uso, cuidado y conservación.

Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.
ANEXO II – DECRETO Nº 361/15
DEPARTAMENTO TECNICO
MISION
Programar y ejecutar obras en los espacios verdes y paseos públicos, obras de mantenimiento en la totalidad de los edificios
municipales y las obras que se realicen en concordancia con la Ordenanza nº 19365, todas ellas contratadas y/o por
administración, en la órbita del Partido de General Pueyrredon, según lo indicado por la superioridad.

80

FUNCIONES

Apoyar técnicamente a todas las dependencias pertenecientes al ENOSUR.

Recibir y administrar las pautas de diseño Grafico Institucional.

Diseño, confección de pliegos, control y certificación de las obras que se ejecuten (contratadas y/o por
Administración) en todos los espacios verdes y paseos públicos bajo la orbita de la municipalidad del partido de
General Pueyrredón.

Diseño, confección de pliegos, control y certificación de las obras de mantenimiento (contratadas y/o por
Administración) que excedan a las áreas operativas del Ente en todos los edificios pertenecientes al municipio de
General Pueyrredón.

Diseño, confección de pliegos, control y certificación de las obras de mantenimiento (contratadas y/o por
Administración) de las obras de mantenimiento en todos los edificios pertenecientes al municipio de Gral
Pueyrredón bajo la orbita de la Ordenanza nº 19365 (Organizaciones Sociales y Cooperativas de Trabajo).

Diseñar y confeccionar de la documentación bajo las pautas graficas institucionales vigentes de la cartelerita,
folletería, volantes, calcos, boletines, presentaciones, paneles, vaners y todo lo relacionado con la difusión oficial
del Ente y papelería institucional.

Diseñar y confeccionar de la documentación, como soporte grafico en la transformación del lenguaje técnico al
lenguaje visual comprensible para el público.

Confeccionar de solicitudes de compras referidas a obras y/o adquisición de materiales y enseres para la ejecución
de tareas inherentes al departamento

Realizar por encargo de la superioridad, los estudios o informes necesarios tendientes a remodelar, consolidar o
proyectar espacios públicos en general

Realizar inspecciones periódicas a los efectos de mantener actualizada la base de datos con los nombres,
características, diseño, etc., de plazas, plazoletas, paseos, parques, rotondas y reservas destinadas a espacios
públicos en todo el partido de Gral Pueyrredón.

Colaborar con otras áreas del Ente para la ejecución de estudios, informes, proyectos y licitaciones, referidos a la
remodelación, construcción y equipamiento de los distintos edificios pertenecientes al Ente.

Mantener contacto directo con las distintas áreas municipales a los efectos de ejecución de estudios, informes y
licitaciones, referidos al mantenimiento de los edificios municipales.
 Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
 Tramitar los Expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
 Hacer cumplir las normas proyectadas para la ejecución de las distintas actividades.
 Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
 Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
 Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su
buen uso, cuidado y conservación.

Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DECRETO 366 (12-02-2015) Expte. 5795-9-2010 CPO. 01
Artículo 1°.- Declárase exento en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente- al Sr. SANTOS, Lorenzo por la cuenta Nº 012.807/2 y por los Ejercicios Fiscales 2013, 2014
y 2015.Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de
Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.PEREZ
PULTI
DECRETO 404 (12-02-2015) Expte. 303-2-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 02/15 para la “ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS”, con un
presupuesto oficial de PESOS CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA($ 4.076.850,00),
cuya apertura se realizará el día 17 de ab ril a las 11 horas en la Dirección General de Contrataciones.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 23/42 de estas actuaciones, cuyo valor de venta se
establece en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500,00).
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en el diario “La Capital” de la ciudad de Mar
del Plata.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.
PEREZ
PULTI
DECRETO 425 (23-02-2015) Expte. 12233-6-2014 CPO. 1
ARTICULO 1º .- Convalídese la contratación directa realizada por la Secretaria de Desarrollo Social , por el servicio de traslado
de personal profesional médico, enfermero, Asistente Social y Nutricionista , por los periodos 01/06/14 a 30/06/14 , 01/07/14 a
31/07/14 y 01/08/14 a 31/08/14 a la firma FUERTES, RAUL ALBERTO por la suma de Pesos cuarenta y nueve mil quinientos
($ 49.500,00), de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I
ARTICULO 2º .- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente ,deberá imputarse a la partida:
FIN/FUE
PROG INC
PP
Pp
P Sp F.FIN
INSTITUCIONAL
UER
IMPORTE
3-2-0
31-00-00
3
5
1
0
110
1-1-1-01-09-000
9
$ 49.500
ARTICULO 3º .- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Desarrollo Social y de Economía y
Hacienda.
ARTICULO 4º .-Regístrese , comuníquese , publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la
Secretaria de Economía y Hacienda –Dirección General de Contrataciones – Contaduría.
AIELLO
PEREZ
PULTI

ANEXO I

DETALLE MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014 DE RECORRIDO REALIZADO
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INICIO Y FINALIZACIÓN DE TODOS LOS RECORRIDOS A SEDE DE 12 DE
OCTUBRE 4648 (KMS. APROXIMADOS 200)
LUNES:
MARTES:
MIERCOLES: JUEVES:
VIERNES:
2/9/16/23/30
3/10/17/24
4/11/18/25
5/12//19/26
6/13/20/27
Tres Arroyos1720 Tres
San Antonio
Tres
Tres Arroyos1720
Roca 4454
Arroyos1720 1295
Arroyos1720
Vertiz 3920
Primera Junta
Roca 4454
Ruta 226 km
Constitución
Belgrano 8100
4635
9 de Julio
22 ½
5974
Santa Cruz 9181
9 de Julio 3375
3375
Vertiz 3920
Vertiz 3920
J. V. Gonzales 86
Vertiz 3920
HIGA
Teodoro
Bronzini
y
Balcarce
Tres Arroyos1720 Ruta 226 km Tres
Tres
Tres Arroyos1720
Roca 4454
22 ½
Arroyos1720
Arroyos1720
Vertiz 3920
Primera Junta
Vertiz 3920
Vertiz 3920
Vertiz 3920
Ruta 226 km 22 ½
4635
Tres
Brown 5230
Los Naranjos
9 de Julio
y
9 de Julio 3375
Arroyos1720 Los Naranjos
3200
Marconi
Vertiz 3920
3200
HIGA
Brown 5230
Anchorena
2200
Santa
Cruz
9181
Las Elenas 1371
Ruta 226 km Tres
Tres
NAPOLES 6076
Sicilia 5571
22 ½
Arroyos1720
Arroyos1720
SAVEDRA 7136
Vertiz 3920
Vertiz 3920
Vertiz 3920
Vertiz 3920
1RA JUNTA 4635
Catamarca
y Tres
E. P. Ramos
Roca 4454
LOS NARANJOS
Matheu
Arroyos1720 1880
Ruta 226 km 22 3291
El Jaguel 1371 ½
San Martín e 9 de Julio 3351
Independencia
HIGA
Tres Arroyos1720 Tres
Tres
Pescadores 600 Tres Arroyos1720
Roca 4454
Arroyos1720 Arroyos1720
Tres
Roca 4454
9 de Julio 3375
Vertiz 3920
Vertiz 3920
Arroyos1720
Vertiz 3920
Vertiz 3920
Chapadmalal HIGA
Roca 4454
CASTELLI
Y
INE
Roca 4454
9 de Julio 3375 FUNES
Vertiz 3920
El Jaguel 1971
Tres Arroyos1720
Roca 4454
9 de Julio 3375
Vertiz 3920

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Chapadmalal

GUANAHANI
2941
Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920

Pescadores 600
Tres
Arroyos1720
Roca 4454
9 de Julio 3375
Vertiz 3920

Higa
NAPOLES 6076
SAVEDRA 7136
1RA JUNTA 4635
LOS NARANJOS
3291

LUNES:
7/14/21/28
ARRAYANES
6400
ANCHORENA
6220
LA PRIMAVERA
5517

MARTES:
1/8/15/22/29
Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Teodoro
Bronzini y
Balcarce

JUEVES:
3/10/17/24/31
Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Colinas Verdes

VIERNES:
4/11/18/25
Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Tres Arroyos1720
Roca 4454
9 de Julio 3375
INAREPS

RAWSON 10630
SAN LORENZO
8090
SAAVEDRA
7208
PASO 3571
higa

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Gandhi 3300

MIERCOLES:
2/9/16/23/30
Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Hipólito
Irigoyen y san
Martin
Higa
Higa
DIADONAL
GASCON 2248
LAS TALAS
N° 5342

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Teodoro
Bronzini y
Balcarce
Hipólito
Irigoyen y san
Martin
Guanahani
1900

GUANAHANI
2941
Tres Arroyos1720
Vertiz 3920

Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Los Manzanos

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
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F. U. CAMET RIVADAVIA
N° 5000
N° 11480 E/
25 DE MAYO 260 Y 262

Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Hipólito Irigoyen

2354
HIGA

Villa
Victoria
Calle 218 y
Garay

N° 9166
GUANAHANI
2941

ROCA N° 2802
Calle 218 y
Garay

E. PERALTA
RAMOS N° 1880
ROSALES 11.180
GUANAHANI
2941
BORDABEHERE
2750 M 8 1°B

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
Batan

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
Teodoro
Bronzini y
Balcarce
Brown 5230
HIGA

Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
Guanahani 1900
Roca 4454

VECINOS
UNIDOS
348
BENITO
LINCH 3184
ROLDAN
2947

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
Roca 4454
9 de Julio 3375
Dorrego
y
Belgrano.
Teodoro
Bronzini
y
Balcarce
Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
Calle 218 y
Garay
Hipólito
Irigoyen y san
Martin

DE LAS
OLIMPIADAS
N° 926
IRALA4321
GUANAHANI
2941

BORDABEHERE
2750 M 8 1°B
R.DE CUBA Y
G.LORCA
Funes1225
Calle 218 y Garay

JUEVES
7/14/21/28
BAHIA
BLANCA N°
1845
Funes1225
Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920

VIERNES
1/8/15/22/29
Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Las
Heras
y
Castelli
Hipólito Irigoyen
y san Martin
Teodoro Bronzini
y Balcarce

INE

y san Martin
Guanahani 1900
Roca 4454
9 de Julio 3375
Centro de Salud N
2
E.
PERALTA
RAMOS N° 1880
RUFINO INDA n°
2537

Calle 218 y Garay

LUNES
4/11/18/25
Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
Roca 4454
Calle 218 y Garay

MARTES
5/12/19/26
Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
Teodoro
Bronzini y
Balcarce
BATAN
Brown 5230

MIERCOLES
6/13/20/27
SICILIA 8270
T.
DEL
FOURNIER
N° 8920
GUANAHANI
2941
Centro
de
Salud N 2
3 de Febrero
8510

Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
Guanahani 1900
Centro de Salud N
2
3 de Febrero 8510

BELGRANO
8125
ARRUE
2568
Funes1225
Calle 218 y
Garay

Tres
RATERY 1749
Arroyos1720
REP ARABE
Vertiz 3920
UNIDA EX
Las Heras y 218 2850
Castelli
GUANAHANI
Teodoro
2941
Bronzini
y
Balcarce
Gandhi 3300

Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Las
Heras
y
Castelli
Guanahani 1900
Roca 4454
Primera
Junta
4635
INE

Funes1225
SAN LORENZO
6147
Centro de Salud N
2
3 de Febrero 8510

RATERY
1749
REP ARABE
UNIDA EX
218 2850
Calle 218 y
Garay

GUANAHANI
2941
RATERY 1749

Belgrano 11350
B: San jorge
Centro de
Salud N 2
3 de Febrero
8510

Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Las
Heras
y
Castelli
Batan
3 de Febrero 8510

Inareps
GUANAHANI
2941
DIADONAL
GASCON 2248
LAS TALAS N°
5342

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
3 de Febrero
8510
Calle 218 y
Garay

Higa
GUANAHANI
2941
3 de Febrero
8510

SAN
LORENZO
6147
DIADONAL
GASCON 2248
LAS TALAS
N° 5342

Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Guanahani 1900
Las
Heras
y
Castelli
Roca 4454
3 de Febrero 8510
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Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
3 de Febrero 8510
Calle 218 y Garay
Gandhi 3300

HIGA
DIADONAL
GASCON
2248
LAS TALAS
N° 5342

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
3 de Febrero
8510
Higa

Tres
Arroyos1720
Vertiz 3920
Las Heras y
Castelli
3 de Febrero
8510

Tres Arroyos1720
Vertiz 3920
Las
Heras
y
Castelli
3 de Febrero 8510
Calle 218 y Garay

DECRETO 456 (24-02-2015) Expte. 5001-1-1998 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos entre 23º/1998 y 23º/2001
inclusive, devengados en la cuenta nro. 109.154 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ

PULTI

DECRETO 457 (24-02-2015) Expte. 3551-U-1973
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes a los convenios nº
71/312476 y 66/971754, que pesan sobre la cuenta nro. 36.319 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ

PULTI

DECRETO 471 (03-03-2015)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta los cargos que se
mencionan a continuación, a partir de la fecha:
U.E. 11-01-0-1-0-01 – Fin. y Func. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8 – DIVISION
SERVICIOS CENTRALES.
Nº Orden
C.F.
Denominación
Meses
11126 y 11127 4-02-00-01 Técnico Inicial
6
ARTÍCULO 2º.- Designanse, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 30 de junio de 2015, inclusive, a las personas que
seguidamente se detallan, para desempeñarse como TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01– 35 horas semanales), para cumplir
funciones como Auxiliar de Farmacia, con dependencia de la División Servicios Centrales (U.E. 11-01-0-1-0-01) en el Nº de
Orden que para cada uno se indica, con carácter de Personal Temporario Mensualizado:
VIVIANA ETELVINA PINA (Legajo Nº 31876/1- M.I.Nº 16.923.938), Nº de Orden 11126.
JORGE LUIS ROBAINA (Legajo Nº 31798/1- M.I.Nº 24.441.015), Nº de Orden 11127.
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que las personas designadas mediante el presente, podrán ser dadas de baja, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101º de la Ley Provincial 11757.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-0108-000 – Prog. 27-00-00- Fin. y Fun. 3-1-0 – UER. 8 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y de SALUD.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
Mac.
e.A.
GARCIA
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 476 (03-03-2015)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir de la fecha de su notificación, la planta de personal permanente del Ente de Obras y
Servicios Urbanos convirtiendo el cargo que se detalla a continuación:
Nº de O Cargo Baja
C.F. Baja
Cargo Alta
C.F. Alta
S 1017 Técnico Inicial 4-02-74-02
Administrativo Inicial
5-02-67-01
ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, con carácter Provisional y de acuerdo a lo establecido por el
art. 7º de la Ley 11757, en la Dirección de Gestión Ambiental del Ente de Obras y Servicios Urbanos, al agente NICOLAS
LINARES - Legajo Nº 31814/1 - D.N.I. 34.674.550 - Cargo ADMINISTRATIVO INICIAL - (C.F. 05-02-00-01) -módulo 35 hs.
semanales - Nº de Orden S 1017, sobre un Cargo de ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F 5-02-67-01), con economía.ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, al agente designado en el artículo 2º del presente Decreto, la
Bonificación Remunerativa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) establecida en el artículo 50º de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 4º.- El Ente de Obras y Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas
correspondientes el egreso que demande el cumplimiento del presente.ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y SERVICIOS
URBANOS.ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR y dése
intervención a la Contaduría del mencionado Ente.Ll/
ARTIME
PULTI
DECRETO 481 (03-03-2015) Expte. 16904-1-14 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 20/14 para la “CONTRATACION DE SERVICIO DE EMERGENCIAS
MEDICAS MODALIDAD AREA PROTEGIDA” con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL ($ 1.332.000,00), cuya apertura se realizará el día 27 de abril de 2015 a las 11 horas en la Dirección
General de Contrataciones.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 15/37 de estas actuaciones, cuyo valor de venta se
establece en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500,00).
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ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en el diario “La Capital” de la ciudad de Mar
del Plata.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.
PEREZ
PULTI
DECRETO 484 (03-03-2015)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 abril de 2015, la renuncia presentada por el agente NINO CÉSAR RAMELLA,
Legajo Nº 11.378/2 – D.N.I Nº 11.350.363) al cargo de DIRECTOR GENERAL – C.F. 0-65-99-01 - Nº de Orden 4545 - en la
Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires – U.E. 01-00-1-6-0-00, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 01 de abril de 2015, de la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 28.741,40), a valores vigentes al mes de enero de
2015, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.
ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.
ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el
anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).
ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19º. Inc.
f) de la Ley Provincial 11757.
ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:
Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-00-41-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.
Artículo 6º: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-06-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 01-00-1-60-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – UER. 1.
ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública e intervenga el
Departamento Liquidación de Haberes.
GARCIA

PULTI

DECRETO 487 (03-03-2015)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir de la fecha de su notificación, la planta de personal permanente del Ente de Obras y
Servicios Urbanos creando el cargo que se detalla a continuación:
Nº de O
Cargo Alta
C.F. Alta
S 1055
Obrero Inicial
6-01-70-01
ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 30 de junio de 2015, con carácter de Personal
Temporario Mensualizado al agente GUILLERMO ABEL FERREYRA – Legajo Nº 31816/1 - Cargo OBRERO INICIAL (C.F.
6-01-70-01) - Modulo 48 hs. Semanales - N° de Orden S 1055, en el Departamento Servicios Generales del Ente de Obras y
Servicios Urbanos
ARTÍCULO 3º.- Déjase establecido que la persona designada en el artículos 2° del presente Decreto, carecen de estabilidad,
habilitándose la remoción del cargo cuando el Departamento Ejecutivo en oportunidad, mérito y conveniencia, lo considere
necesario.ARTÍCULO 4º.- El Ente de Obras y Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas
correspondientes al egreso que demande el cumplimiento del presente.ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y SERVICIOS
URBANOS.ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR y dése
intervención a la Contaduría del mencionado Ente.ARTIME

PULTI

DECRETO 488 (03-03-2015) Expte. 1826-7-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso general para cubrir tres (3) cargos de Primera Categoría de Fila Orquesta Sinfónica C. F.
3-19-00-01 , Nº de Orden 7120, 7121 y 71 22 para cumplir funciones de Violín en la Orquesta Sinfónica Municipal,
dependiente del Departamento Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tendrán a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el
artículo anterior:
TITULARES:
Saúl, Emir Omar – Legajo Nº 28740/1 - Director de la Orquesta Sinfónica Municipal.
Kemelmajer, Fernando Arón - Legajo Nº 13089/1 - Concertino, en la Orquesta Sinfónica Municipal.
Flores, Gustavo Horacio – Legajo Nº 12048/1 – Solista Orquesta Sinfónica
SUPLENTES:
Becerra, Guillermo Eugenio Jesús - Legajo Nº 16787/1 - Director Banda de Música, en la Banda Sinfónica Municipal.
Albornoz, Pablo José - Legajo Nº 24259/1 - Suplente Concertino, en la Orquesta Sinfónica Municipal
Diel Lozada, Paula Mariana – Legajo Nº 28458/1 - Solista Orquesta Sinfónica
ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto 6 del
Decreto Nº 452/09.
ARTÍCULO 4º .- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura y el señor Secretarío de Gobierno.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública, efectuar las comunicaciones
pertinentes. Cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de la Función Pública.
CRC/mf
LASERNA
GARCIA
PULTI
DECRETO 489 (03-03-2015) Expte. 1828-1-15 CPO. 01
ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso general para cubrir el cargo de Suplente Solista Orquesta Sinfónica C. F. 3-20-00-01 , Nº
de Orden 7123 para cumplir funciones de Fagot en la Orquesta Sinfónica Municipal, dependiente de la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tendrán a cargo la evaluación del concurso autorizado en el
artículo anterior:
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TITULARES:
Saúl, Emir Omar – Legajo Nº 28740/1 - Director de la Orquesta Sinfónica Municipal.
Kemelmajer, Fernando Arón - Legajo Nº 13089/1 - Concertino, en la Orquesta Sinfónica Municipal.
Gautín, Gerardo Miguel – Legajo Nº 18292/1 - Solista Orquesta Sinfónica
SUPLENTES:
Becerra, Guillermo Eugenio Jesús - Legajo Nº 16787/1 – Director de la Banda Sinfónica Municipal.
Pugliese, Sabrina Noemí - Legajo Nº 28458/1 - Suplente Solista Orquesta Sinfónica.
Romano, Mario Andrés – Legajo Nº 19960/1 - Solista Orquesta Sinfónica.
ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto 6 del
Decreto Nº 452/09.
ARTÍCULO 4º .- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura y el señor Secretarío de Gobierno.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública, efectuar las comunicaciones
pertinentes, cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de la Función Pública.
CRC/mf
LASERNA
GARCIA
PULTI
DECRETO 491 (03-03-2015)
ARTÍCULO 1º.- Convalídase la contratación directa realizada por la Dirección General de Relaciones Públicas y Ceremonial, y
reconócese el servicio recibido y su pago por legítimo abono:
1. A la firma Diego Manuel Feuer titular de Sound Power, proveedor Nº 678, factura Nº 00000819 y Nº 00000820,
de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500) cada una, Lo que hace un total de PESOS TRECE MIL ($13.000).
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a las siguientes partidas
presupuestarias:
Fin/Fun Prog.
Inc P.P P.p. P.Sp. F. Fin
Institucional
UER Importe
1-3-0 01-03-00 3 5 9
0
1-1-0 1-1-1-01-01-000
1
$ 13.000
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervenga la
Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría.
PEREZ

PULTI

DECRETO 492 (03-03-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la "Iª Jornada Nacional de Residentes de Terapia Ocupacional”, que organizada por
INAREPS (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur), se realizará el día 27 de marzo de 2015, en instalaciones de
la mencionada Institución, sita en la Ruta Provincial 88 Km 1,5, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de
Administración y dependencias competentes.
wgr
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 494 (03-03-2015)
Artículo 1º.- Declárase exento en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente- al Sr. CASTILLO, Adolfo Ramón, con solicitud interna nº 376/11, por la cuenta Nº
198.221/1 y por los Ejercicios Fiscales 2011, 2012 y 2013.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de
Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.mlp.
PEREZ
PULTI

DECRETO 499 (03-03-2015)
ARTICULO 1°: Declárase de Interés Municipal la realización del 10º Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las
Américas” que se llevó a cabo en distintas salas de nuestra ciudad del 3 al 12 de octubre de 2014.
ARTÍCULO 2° : Autorízase el pago de la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.) en concepto de Subsidio, al señor Hugo
Kogan – Director General del Festival junto al Equipo de Teatro “La Granada”, CUIT.: 20-08457924-7, DNI 8.457.924, con
domicilio en la calle Magallanes 4236 de la ciudad de Mar del Plata, para ser destinados a solventar los gastos que se originaron
en el desarrollo del mencionado Festival.
ARTÍCULO 3º: Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que dispone el
Decreto 652/82.
ARTÍCULO 4º: En la Rendición de Cuentas, los comprobantes respaldatorios de los fondos asignados, deberán tener consignada
su fecha de emisión a partir del mes de septiembre de 2014.
ARTÍCULO 5º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º deberá imputarse a: Fin / Fun 3-4-5 Jurisdicción
1110111000 Programático 16.00.00 UE 13 Fte. Fin 13 Partida 5.1.7.0 Monto: $18.000.ARTÍCULO 6º: El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el señor Secretario de
Cultura.
ARTÍCULO 7º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la
Contaduría Municipal.
LASERNA

PEREZ

PULTI

DECRETO 536 (09-03-2015) Expte. 14627-0-2013 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 05°/1994 y 7°/1998, en tanto
subsistan impagos, de la cuenta
Nº 88.923 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo expuesto
en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y Propaganda.
PEREZ
PULTI
DECRETO 537 (09-03-2015) Expte. 5131-6-2013 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción las cuotas del convenio 35/10988, en tanto subsistan impagas,
correspondientes a la cuenta Nº 109.184 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo expuesto en el
exordio del presente.-
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ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y Propaganda.
PEREZ
PULTI
DECRETO 540 (09-03-2015) Expte. 17072-9-1999 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes al convenio 0S/25817, en
tanto subsistan impagas, que pesan sobre la cuenta nro. 113.881 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ

PULTI

DECRETO 541 (09-03-2015) Expte. 1447-1-2014 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 4°/2006 y 6°/2008 de la
cuenta Nº 106.549 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y Propaganda.
PEREZ

PULTI

DECRETO 546 (09-03-2015) Expte. 266-5-2014 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 9º/1.997 y 1º/2.004 (en tanto
subsistan impagos) y la multa correspondiente al período 6°/2001, correspondientes a la cuenta Nº 104.432 en concepto de
Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y Propaganda.
Lz
PEREZ
PULTI
DECRETO 547 (09-03-2015) Expte. 7819-3-1997
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 25º/1.997 y 22º/1.999, en
tanto subsistan impagos, en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene devengados en la cuenta nro. 109.901 – en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
Sgm/
PEREZ
PULTI
DECRETO 550 (09-03-2015) Expte. 17734-0-1997
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas correspondientes al convenio 68-157, en tanto
subsistan impagas, en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, devengadas en la cuenta nro. 107.581 – en virtud
de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ

PULTI

DECRETO 551 (09-03-2015) Expte. 1584-8-2015 CPO. 1
Articulo 1º.- Convalidase la tacita prórroga del servicio de mantenimiento de los dos ascensores de la Agencia de Recaudación
Municipal durante el mes de enero de 2015, prestado por la empresa ETICA S.R.L. y autorizase el pago de las facturas B000200001184 y B0002-00001185 que obran a fs. 7 y 8, por un total de pesos dos mil setecientos cuarenta ($ 2.740,00)
Artículo 2º.- La presente contratación se encuadra dentro del art. 156º inciso 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 3º.- La imputación presupuestaria a afectar a la fecha de tramitación es la siguiente: Finalidad Función 1-3-0;
Programático 01-05-00; Inc. 3; P.P 3; P.p. 3; P. Sp. 0 Fuente de Financiamiento 110; Unidad Ejecutora: 04-01-5-0-0-00;
Institucional: 1-1-1-01-05-000; UER 5.
Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.
Artículo 5º: Regístrese, notifíquese, comuníquese, etc.
PEREZ

PULTI

DECRETO 553 (09-03-2015) Expte. 481-3-2015 CPO. 1
ARTICULO 1º.- Acéptase la donación que realiza la señora Gladys Lazzarini, a favor de la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon, de una impresora multifunción usada, en buenas condiciones, con las siguientes características:

Impresora HP Deskjet Advantage 5525
ARTICULO 2º.- Destínase el bien detallado en el artículo precedente al área administrativa del Departamento BromatologíaDirección de Protección Sanitaria-, dependiente de la Secretaría de Salud, previa incorporación al Patrimonio Municipal.
ARTICULO 3º.- La Secretaría de Salud agradecerá, mediante nota de estilo, la donación efectuada.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.
ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Salud y la
División Registro Patrimonial.
CRISTALDI

PULTI

DECRETO 555 (09-03-2015).
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que se
mencionan a continuación a partir de la fecha:
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U.E.: 13-00-0-2-1-00 – Fin. y Func. 3-4-5 – Programático 16-00-00 Institucional 1-1-1-01-11-000 – U.E.R. 13 –
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TEATROS MUNICIPALES.
Nº O.
C.F.
Denominación
7272
1-31-00-01
Jefe de Departamento
U.E.: 13-00-0-2-1-01 – Fin. y Func. 3-4-5 – Programático 16-00-00 Institucional 1-1-1-01-11-000 – U.E.R. 13 –
DIVISIÓN TECNICA TEATROS MUNICIPALES.
Nº O.
C.F.
Denominación
7273
1-30-00-01
Jefe de División
ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ROMINA LAURA CAPUCCIO (Legajo Nº
21369/1) como JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TEATROS MUNICIPALES (C.F. 1-31-00-01 - Nº de Orden
7272 – U.E. 13-00-0-2-1-00), hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o hasta cuando el Departamento
Ejecutivo, con opinión fundada, disponga su cese en el cargo en el cual se la da de alta, reteniendo el cargo de Cajero (C.F.
4-18-00-02 – Nº de Orden 5557 – U.E. 13-00-0-2-0-00), dándosele por finalizado el pago de las bonificaciones que viene
percibiendo.
ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente ALEJANDRO ANTONIO PEREZ (Legajo Nº
22748/1) como JEFE DE DIVISIÓN TECNICA TEATROS MUNICIPALES (C.F. 1-30-00-01 - Nº de Orden 7273 – U.E. 13-000-2-1-01), hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o hasta cuando el Departamento Ejecutivo, con
opinión fundada, disponga su cese en el cargo en el cual se la da de alta, reteniendo el cargo de Técnico IV (C.F. 4-18-74-01
– 45 horas semanales - Nº de Orden 5560 – U.E. 13-00-0-2-0-00), dándosele por finalizado el pago de las bonificaciones que
viene percibiendo.
ARTICULO 4º.- Otórgase a partir de la fecha de su notificación, a la agente dada de alta mediante el Artículo 2º del presente, una
Bonificación Remunerativa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), conforme a lo establecido.
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, al agente dado de alta mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, una Bonificación por Tarea Riesgosa del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%), de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 6º.- Déjase constancia que los agentes dados de alta mediante los Artículos 2º y 3º del presente, no generan derecho
a estabilidad en el cargo en el cual se los da de alta.
ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse : Institucional: 1-1-1-0111-000 – Prog.:16-00-00
– Fin. y Fun. 3-4-5 – UER. 13 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p.1 - P.Sp. 2.
Para Art. 4º: – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p.3 - P.Sp. 8.
Para Art. 5º: – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p.3 - P.Sp. 5 – Apart. 1.
ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS de GOBIERNO y de CULTURA.
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
GARCIA
LASERNA
PULTI
DECRETO 557 (09-03-2015) Expte. 1816-8-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Convalidase la contratación en forma directa, convenida por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda,
conforme artículo 156 inc. 1º de la LOM y artículo 100 del Decreto Provincial Nº 2980/00 los servicios de asistencia y
mantenimiento del software de aplicación de Recursos Humanos propiedad intelectual de la firma GRID IT Seven S.A. mas la
asistencia de los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Contrataciones, Tesorería y Bienes Físicos de R.A.F.A.M. desarrollado
por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, a la firma GRID IT Seven S.A. y por el período 01 de Enero
2015 al 31 de Diciembre 2015, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA
CON 40/100 ( $ 396.140,40), por los motivos expuestos en el exordio del presente; en un todo de acuerdo con los derechos y
obligaciones que por anexo I se estipulan.
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se imputará a la partida del
presupuesto de gastos del ejercicio 2015 conforme se detalla a continuación:
Fin/Fun: 1-3-0- Programático: 01-06-00-Inc: 3- P.P: 4 - P.p : 6 – F.Fin: 1-1-0 –Institucional: 1-1-1-01-05-000 –UER: 5
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervenga
la Dirección General de Compras y Suministros y la Contaduría Municipal.
PEREZ
PULTI
ANEXO I
Contrato de Asistencia y Soporte de los Sistemas de Gestión instalados en Presupuesto, Contaduría, Compras, Tesorería,
Patrimonio y Recursos Humanos.
Entre GRID IT Seven S.A., en adelante el PRESTADOR, con domicilio en la calle Olavarría 4317, de la ciudad de Mar del Plata,
representada en este acto por el Sr. Alejandro Conforti, en su carácter de Presidente del Directorio, y el Municipio del Partido de
Gral. Pueyrredon, en adelante la MUNICIPALIDAD, domiciliado en Hipólito Yrigoyen 1627, de la ciudad de Mar del Plata,
representado por el Sr. Secretario de Hacienda, Daniel Pérez, se conviene en formalizar el presente contrato de ASISTENCIA Y
SOPORTE de los sistemas de Presupuesto, Contaduría, Compras, Tesorería, Patrimonio y Recursos Humanos.
Artículo 1: OBJETO: El presente contrato tiene como objeto formalizar la prestación a cargo del PRESTADOR de los Servicios
de Asistencia y Mantenimiento del Software de Aplicación de Recursos Humanos de propiedad intelectual del PRESTADOR e
instalado en la MUNICIPALIDAD, más la Asistencia del Sistema de Presupuesto, Contabilidad, Contrataciones, Tesorería y
Bienes Físicos de R.A.F.A.M. instalado en la MUNICIPALIDAD, desarrollado por el Ministerio de Economía de la Provincia de
Bs. As..
Artículo 2: ALCANCE DEL CONTRATO: Las tareas de soporte y asistencia enmarcadas en el presente contrato que el
PRESTADOR ofrece a la MUNICIPALIDAD son:
●
Asistencia, Consultoría y Capacitación Administrativa e Informática sobre
aplicaciones de propiedad intelectual de GRID IT:
●
Sistema de Recursos Humanos.
●
Generador de Información de Imputación de Sueldos en R.A.F.A.M.
●
Aplicativo Web de autorización de pagos para Hacienda y Tesorería.
●
Aplicativo de Información y programación financiera.
●
Ventanilla de pagos – Servicio de consultas de pagos vía Web.
y el Sistema R.A.F.A.M. (Módulos de Contabilidad, Presupuesto, Contrataciones, Tesorería y Bienes Físicos), en forma remota
sin limitación de tiempo y con visitas a la Municipalidad.
●
Efectuar relevamientos y reuniones como apoyo a los eventuales cambios del
sistema de Recursos Humanos o pedidos de nuevos desarrollos.
●
Realizar los desarrollos de software (programación) correctivos en relación al
sistema de Recursos Humanos. Se entiende por correctivo todo aquello derivado de un error del programa en
cuestión.
●
Realizar los desarrollos de software (programación) adaptativos en relación al
sistema de Recursos Humanos. Se entiende por adaptativo toda modificación o desarrollo derivado de un cambio
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y/o evolución natural en las necesidades del Municipio. Para esta tarea en especial se fija un límite mensual no
acumulable de 20 horas.
●
Con excepción de las reuniones o visitas ad-hoc que se acuerden entre el
PRESTADOR y la MUNICIPALIDAD, siempre que sea posible se tratará de ofrecer atención telefónica y/o
remota, con el fin de atender las problemáticas con la mayor celeridad posible.
●
El Servicio descripto contemplará las solicitudes de todas las áreas inherentes al
aplicativo de Recursos Humanos, considerando como tales Función Pública, Liquidación de Haberes, Contaduría y
Presupuesto.
●
El servicio propuesto contempla la utilización de Funcionalidades SICORAFAM / GRID-RAFAM:
El mencionado aplicativo consta de una serie de programas, consultas y reportes que constituyen un complemento al Sistema
RAFAM en varios de sus Módulos.
Estas herramientas conforman parte del valor agregado otorgado a través del presente Convenio de Asistencia contratado por el
Municipio.
El derecho a su uso se mantendrá durante la vigencia del convenio de asistencia en curso, a excepción de las funcionalidades que
el Municipio adquiera específicamente.
No se incluye:
●
La atención ante caídas del sistema debido a causas ajenas a las aplicaciones:
Virus, Sistema Operativo, Redes, Administrador de Base de Datos, Cortes de Energía, etc.
●
Desarrollos de nuevos módulos y funcionalidades que por su propia dimensión
sobrepasen la cantidad de horas mensuales anteriormente mencionadas. En caso de necesidad, dichos desarrollos
serán presupuestados.
Artículo 3: PRECIO: El precio que la MUNICIPALIDAD abonará a EL PRESTADOR por el servicio reseñado en el artículo 1
y 2 se fija en pesos treinta y tres mil once con 70/100 ( $ 33.011,70) mensuales.
Artículo 4: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La MUNICIPALIDAD efectuará los pagos mensuales mediante cheque, a
mes vencido, dentro del plazo de 30 días contados a partir de la presentación de la factura, la mora producida en estos pagos dará
derecho al PRESTADOR a rescindir el contrato si la mora supera los 60 días.
Artículo 5: ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato de prestación de asistencia y soporte regirá
por el período comprendido entre el 01 de Enero de 2015 y el 31 de Diciembre del 2015.
Artículo 6: INCUMPLIMIENTO: Única causal de rescisión de éste contrato será el incumplimiento demostrado por alguna de
las partes de las obligaciones asumidas en el presente.
Artículo 7: DERECHOS DEL SOFTWARE: El PRESTADOR manifiesta poseer todos los derechos de propiedad y el libre uso
sobre el Software del Aplicativo de Recursos Humanos.
Artículo 8: GARANTÍA DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN: El software de aplicación desarrollado por el PRESTADOR
tendrá garantía de (mantenimiento correctivo) durante la vigencia del presente contrato, sin costo para la MUNICIPALIDAD, los
alcances de la garantía son los siguientes: Corrección de las fallas de los programas atribuibles al PRESTADOR, Corrección de
los datos afectados por fallas de programas atribuibles al PRESTADOR, siempre que la MUNICIPALIDAD cuente con los
Backups correspondientes y la auditoria de las transacciones de actualización a las bases de datos. Quedan excluidos de la
garantía: problemas relacionados o generados por el Software de Base no provisto por el PRESTADOR, problemas producidos
por cortes de energía eléctrica, errores de operación del Sistema, falla con las copias de resguardo (backups) de los datos
convenientemente actualizados, actualización de las Bases de Datos por programas o funciones no realizadas por el
PRESTADOR. Será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD los problemas que pudieran originar con programas o
modificaciones de la Base de Datos realizados por personal ajeno al PRESTADOR o problemas producidos por virus.
Artículo 9: DOCUMENTACIÓN Y FUENTES: Para el sistema de Recursos Humanos el PRESTADOR mantendrá
actualizados el código fuente y la documentación técnica y de usuario de las correcciones, modificaciones y nuevos módulos que
realice, debiendo entregar a la MUNICIPALIDAD periódicamente dicho material.
Artículo 10: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR: Si bien el PRESTADOR chequeará
adecuadamente la totalidad del Software a entregar a la MUNICIPALIDAD, será responsabilidad de la misma el último chequeo
de los programas que se entreguen (antes de su utilización definitiva), sean estos nuevos o modificados. A tales efectos se deberán
utilizar los siguiente procedimientos: Cada programa o función (nuevo o ajuste a uno existente) que se solicite al PRESTADOR,
será recibido por una persona responsable por parte de la MUNICIPALIDAD, ella deberá firmar el recibo correspondiente luego
de la instalación y su aprobación, con posterioridad a verificar su correcto funcionamiento, dentro de lo solicitado oportunamente,
y en un plazo no mayor a los 10 días hábiles desde su instalación. Este chequeo debe hacer hincapié en los alcances y
funcionalidad del programa, comparándolo con los requerimientos. Por lo expuesto no será responsabilidad del PRESTADOR la
falta de cumplimiento de las especificaciones o requerimientos, (funcionalidad administrativa), una vez aprobado por la
Municipalidad. Es responsabilidad del PRESTADOR que la funcionalidad técnica sea la adecuada, debiendo exclusivamente
comenzar a corregir la falla dentro de las 24 hs. de detectada. EL PRESTADOR no se responsabilizará por cualquier
inconveniente provocado por una alteración a las condiciones de seguridad y funcionalidad del software (de base y de aplicación)
instalado. La responsabilidad del PRESTADOR no incluye cualquier inconveniente provocado por la actualización de las Bases
de Datos por programas y/o funciones no realizadas por él.
Será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD, los problemas que se pudieran originar con programas o modificaciones de la
Base de Datos realizados por personal ajeno al PRESTADOR. Considerando las facilidades que brinda el Software de Base para
la realización de Backups, la responsabilidad sobre la información del sistema será exclusiva de la MUNICIPALIDAD. Ésta
deberá delegar esta responsabilidad en los administradores, y velar por su cumplimiento permanentemente. El PRESTADOR no
se responsabiliza de cualquier pérdida o daño (total o parcial) de los datos, por cualquier motivo, cuando no se disponga de los
Backup realizados de acuerdo a las normas. El PRESTADOR presentará un informe cuando detecte que los responsables no
cumplen con su función de realizar el Backup diario de los datos. Considerando la cantidad de puestos de trabajo y la cantidad de
operadores relacionados con el sistema, El PRESTADOR no se hace responsable por la posible introducción de virus, caballos de
Troya y otros programas que puedan afectar el correcto funcionamiento del sistema, en cualquiera de los puestos, ni de la posible
pérdida o daño de información provocada por el accionar de alguno de éstos.
Artículo 11: INFORMES: EL PRESTADOR garantizará la entrega, a pedido de la MUNICIPALIDAD, de un informe detallado
de un determinado servicio prestado, donde deberá determinar la cantidad de horas que insumió cada tarea. Así mismo el
PRESTADOR deberá entregar periódicamente a LA MUNICIPALIDAD un informe de las tareas realizadas, su clasificación, el
tiempo estimado y utilizado para cada una de estas, incluyendo aquellas cubiertas por la garantía (mantenimiento correctivo).
Artículo 12: DOMICILIOS: Para todos lo efectos legales emergentes del presente contrato, las partes constituyen domicilio: la
MUNICIPALIDAD en la calle Hipólito Yrigoyen Nro. 1627, de la ciudad de Mar del Plata y el PRESTADOR en la Calle
Olavarría Nro. 4317, de la ciudad de Mar del Plata, sometiéndose a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de
la Provincia de Buenos Aires, con asiento en esta ciudad renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, incluso
federal si esta pudiera corresponder.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en Mar del Plata a los 5 días del mes de
enero de 2015.Sr. Alejandro Conforti
Grid IT Seven S.A.
Presidente
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DECRETO 569 (17-03-2015) Expte. 802-0-2015
ARTICULO 1º.- Convalídase la contratación directa realizada por la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control por la
provisión de cubiertas, colocación, alineación y balanceo de Neumáticos para vehículos de la flota del Comando de Prevención
Comunitaria, para el día 16 de Enero de 2015 a la firma LISBOA GROUP S.A. por la suma de pesos CIENTO NOVENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100 ($192.566,76.-) por todo concepto.
ARTICULO 2º.- Reconócese las prestaciones recibidas y autorízase el pago, de acuerdo a la factura Nº 0003 – 00016390,
correspondiente al día 03 de marzo de 2015, de pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 76/100 ($192.566,76.-) por todo concepto.
ARTÍCULO 3º.- El egreso de la contratación convalidada se imputará a la partida 2.4.4.0 del presupuesto de gastos conforme el
siguiente detalle:
FIN./FUN PROG. INC. P..P. P.p. P. Sp.
F.Fin.
INSTITUCIONAL UER
IMPORTE
2.1.0
39.00.00
2
4
4
0
110
1.1.1.01.18.000
20
$ 192.566,76
ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de la Secretaría de Seguridad, Justicia
Municipal y Control, y de Economía y Hacienda.
ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y para las notificaciones y efectos que correspondan intervenga la
Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda - Dirección General de Contrataciones – Contaduría.
ALVEOLITE

PEREZ

PULTI

DECRETO 579 (17-03-2015) Expte. 14577-1-2014 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta los cargos que se
mencionan a continuación, a partir de 1º de enero de 2015:
Meses de alta: 6
U.E. 15-00-0-0-4-00 – Fin. y Func. 4-7-0 – Programático 38-00-00 – Institucional 1-1-1-01-17-000 – UER. 19 –
DEPARTAMENTO OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO.
Nº Orden
C.F.
Denominación
11142 a 11144 4-02-00-01
Técnico Inicial
11145
7-01-00-01
Personal de Servicio Inicial
ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se
mencionan a continuación, a partir del 1º de enero de 2015:
Meses de Baja: 5
Meses de alta: 6
Nº Orden
C.F. Baja Denominación C.F. Alta
Denominación
11060
4-02-00-01 Técnico Inicial 4-02-00-01 Técnico Inicial
11061
4-02-00-01 Técnico Inicial 7-01-00-01 Pers. de Servicio Inicial
ARTÍCULO 3º.- Designanse, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2015, inclusive, a las personas que seguidamente
se detallan, para desempeñarse como TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01– 35 horas semanales), en el Nº de Orden que para
cada uno se indica, en el Departamento Oficina Municipal de Empleo (U.E. 15-00-0-0-4-00), con carácter de Personal Temporario
Mensualizado:
SOL STEFANIA ROMAGNOLI – LEGAJO Nº 31829/1 - M.I.Nº 34.883.770 - Nº de Orden 11142.
ANDREA GLADYS MARIA UEHARA – LEGAJO Nº 31826/1 - M.I.Nº 21.790.850 - Nº de Orden 11060.
DANIEL RAUL LEVIS – LEGAJO Nº 31828/1 - M.I.Nº 14.067.520 - Nº de Orden 11143.
ESTER LUJÁN GONZALEZ – LEGAJO Nº 31824/1 - M.I.Nº 38.057.845 - Nº de Orden 11144.
ARTÍCULO 4º.- Designanse, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2015, inclusive, a las personas que seguidamente
se detallan, para desempeñarse como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01– 35 horas semanales), en el Nº
de Orden que para cada uno se indica, en el Departamento Oficina Municipal de Empleo (U.E. 15-00-0-0-4-00), con carácter de
Personal Temporario Mensualizado:
GIMENA GISEL TORRICO – LEGAJO Nº 31827/1 - M.I.Nº 37.789.120 - Nº de Orden 11061.
CANELA MELINA BELLA – LEGAJO Nº 31825/1 - M.I.Nº 26.735.646 - Nº de Orden 11145.
ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que las personas designadas mediante el presente, podrán ser dadas de baja, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101º de la Ley Provincial 11757.
ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-0117-000 – Prog. 38-00-00- Fin. y Fun. 4-7-0 – UER. 19 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
GARCIA

PEREZ ROJAS

PULTI

DECRETO 586 (17-03-2015) Expte. 2709-0-2013 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 1°/2.005 y 6°/2.007, en tanto
subsistan impagos, devengados en la cuenta nro. 63.510/9 en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la
Vía Pública y Tasa por Servicios Urbanos –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble.
PEREZ
PULTI
DECRETO 590 (19-03-2015) Expte. 15428-1-2001 CPO. 1
Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente- a la Institución Asistencial Humberto Mariotti Obra Asistencial Espirita por la cuenta Nº
552.940/5 a partir del 21/04/2012 hasta el 20/04/2014.
Artículo 2º.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la situación que da origen al otorgamiento
del beneficio, las mismas deberán comunicarse en el Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios, dentro de
los treinta (30) días de haberse producido.Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Recursos Departamento de Actividades Económicas Tasas y Derechos Varios.PEREZ
PULTI
DECRETO 591 (19-03-2015) Expte. 9718-2-2007 CPO. 1
Artículo 1°.- Declárese exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos, -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente-, a la Sra. SIMONAZZI, Alicia Elba por la cuenta Nº 417.637/4 y por los Ejercicios Fiscales
2013, 2014 y 2015.-
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Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de
Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.PEREZ
PULTI
DECRETO 593 (19-03-2015) Expte. 3808-7-2013 ALC 02 CPO. 01
Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente- a la Sra. DIAZ, Nilda Betty, con solicitud interna nº 003/13, por la cuenta Nº 333.787/3, por
los Ejercicios Fiscales 2013, 2014 y 2015.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos –
Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.PEREZ
PULTI
DECRETO 595 (19-03-2015) Expte. 2669-4-2010 CPO. 1
Artículo 1°.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente- a la Sra. YÑIGUEZ, Virginia Victoria por la cuenta Nº 161.169/2 y por los Ejercicios
Fiscales 2013, 2014 y 2015.Artículo 2º.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 256° de la Ordenanza Fiscal
(Texto s/Ord. 20.711).Artículo 3°.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la actual situación tributaria, las mismas
deberán comunicarse al Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios de la Dirección de Coordinación de
Recursos, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.Artículo 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de
Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.PEREZ
PULTI
DECRETO 596 (19-03-2015) Expte. 6009-6-2010 CPO. 1
Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente- a la Institución Salesiana Nuestra Señora de Luján Obra de Don Bosco Casa de Mar del
Plata por la cuenta Nº 014.159/2 y por los Ejercicios Fiscales 2013, 2014 y 2015.Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de
Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.PEREZ
PULTI
DECRETO 627 (25-03-2015)
ARTICULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.
ARTÍCULO 2º.- Sobreséense provisoriamente las presentes actuaciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 67 Inc. II b) del
Decreto 700/96 y artículo 82 de la Ley 11.757.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 4 º. Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del
Ente Municipal de Turismo, e intervenga la Dirección Sumarios.
FERNANDEZ
PULTI
DECRETO 629 (25-03-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la JORNADA “CONSULTA ABIERTA ITINERANTE
REFERIDA A PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA TARTAMUDEZ” que, organizada por CIMADIS - Consultorios
Interdisciplinarios Marplatense de Abordaje de la Disfluencia, se llevará a cabo el día 9 de mayo de 2015, en la Salas “A” y “B”
de la Biblioteca Municipal “Leopoldo Marechal”, sita en la calle 25 de Mayo nº 3108 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de
Administración y dependencias competentes.
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 630 (25-03-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal los festejos relacionados con el “20º ANIVERSARIO DE LOS XII JUEGOS
DEPORTIVOS PANAMERICANOS MAR DEL PLATA 1995”, a realizarse entre los días jueves 26 y sábado 28 de marzo de
2015, por los motivos expuestos en el exordio.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese.
TACCONE
PULTI
DECRETO 643 (27-03-2015) Expte. 2204-8-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1°. Contrátase en los términos del artículo 156 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a la firma
SIEMENS S. A., como filial exclusiva de SIEMENS AG de Alemania, por el término de doce (12) meses el servicio de
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE TOMOGRAFO COMPUTADO SOMATON EMOTION 16 C/ WORK
STATION Nº SERIE 78534 denominado TOP +, que incluye soporte telefónico, chequeos de seguridad, inspecciones de calidad,
actualizaciones obligatorias, protección antivirus, utilización management, repuestos y la cobertura del emisor de RX modelo
Dura 422 y servicio de UP TIME, conforme su propuesta técnico /económica de fs.7/25 identificada como IMPAX –
ADVANTAGE PLUS,por un valor total de OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($803.724,00)) que se
abonará mensualmente, a razón de $66.977,00 por mes de prestación.
ARTÍCULO 2º. El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Salud.
ARTÍCULO 3°. Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones, Contaduría General y Tesorería Municipal.
PEREZ
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 648 (27-03-2015)
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, durante el período comprendido entre el 6 y hasta el 9 de abril de 2015, ambas fechas inclusive,
la atención y firma de la Presidencia del Ente de Obras y Servicios Urbanos, al Director Ejecutivo de Servicios Públicos, Ing.
JOSE LUIS OVCAK - Legajo Nº 14218/1, en reemplazo del Presidente Arquitecto MARCELO JORGE ARTIME - Legajo Nº
19041.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.-
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR e intervenga la
Contaduría de dicho Ente.GARCIA

PULTI

DECRETO 655 (27-03-2015) Expte. 986-3-2015 CPO. 01
ARTICULO 1º.- Declárase comprendido al Municipio de General Pueyrredon en las pautas salariales establecidas para el
ejercicio 2015 por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el personal docente.
ARTICULO 2º.- Convalídase, para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes y
Recreación, el otorgamiento y pago del aumento establecido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que fija a partir del
1º de Marzo de 2015 en PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-) el salario básico docente correspondiente al índice
escalafonario uno (1).
ARTICULO 3º.- Convalídase, para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes
y Recreación, el pago a partir del 1º de Marzo de 2015, de la Bonificación Remunerativa No Bonificable de PESOS MIL
SEISCIENTOS DOS ($ 1.602.-), modificando el monto dispuesto por el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 458/15.
ARTICULO 4º.- Convalídase, para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes
y Recreación, de índice escalafonario 1,1, el pago a partir del 1º de Marzo de 2015, de la Bonificación Remunerativa No
Bonificable de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA ($990.-), modificando el monto dispuesto por artículo 16º del Decreto
Municipal Nº 1.459/14.
ARTICULO 5º.- Convalídase, para el personal que reviste como Preceptor de Escuela Secundaria, de Enseñanza Superior y de
Enseñanza Artística, a partir del 1º de Marzo de 2015, el pago de la Bonificación Remunerativa No Bonificable del SESENTA Y
TRES POR CIENTO (63%) del salario básico correspondiente al índice escalafonario uno (1), modificando el porcentaje
dispuesto por el artículo 15º del Decreto Municipal Nº 1459/14.
ARTICULO 6º.- Convalídase, para las prestaciones en Horas Cátedra o Módulos, y para los cargos no Jerárquicos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional, Artística y Superior, excluyendo a los Preceptores, a partir del 1º de marzo de 2015, el pago
de la Bonificación Remunerativa No Bonificable, consistente en el VEINTITRES POR CIENTO (23%) del sueldo básico del
índice escalafonario uno (1), modificando los porcentajes dispuestos por los artículos 9º del Decreto Municipal Nº 1459/14 y 7º
del Decreto Municipal Nº 458/15.
ARTICULO 7º.- Garantízase, para los cargos Índice Escalafonario 1,1 e Índice Escalafonario 1,44 o mayor, un ingreso mínimo
mensual neto de descuentos previsionales y asistenciales obligatorios, de pesos SIETE MIL ($7.000).
ARTICULO 8º.- Garantízase, para el cargo de Preceptor Índice Escalafonario 1 y los Cargos de Índice Escalafonario mayor a 1 y
menores a 1,44, exceptuando los mencionados en el artículo anterior, un ingreso mínimo mensual neto de descuentos
previsionales y asistenciales obligatorios, de pesos SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500).
ARTICULO 9º.- Déjese establecido, a los efectos de garantizar las remuneraciones mínimas, un adicional no remunerativo no
bonificable por un importe que, para cada cargo, garantice la remuneración allí determinada. Dichas remuneraciones mínimas
incluyen el Fondo Nacional de Incentivo Docente y excluyen la bonificación por desfavorabilidad y las asignaciones familiares.
Se excluye de lo dispuesto a las prestaciones en horas cátedra y/o módulos.
ARTICULO 10º.- Modifícase los montos consignados en el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 430/15 correspondientes a la
Bonificación Especial Docente, de carácter remunerativa y no bonificable, que surge por equiparación al nivel 12 del escalafón
municipal, conforme lo dispuesto por el artículo 32º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, según el siguiente
detalle:
a) A partir del 1º de Marzo de 2015 $1.387,60
b) A partir del 1º de Abril de 2015 $1.765,79
c) A partir del 1º de Junio de 2015 $2.080,95
ARTICULO 11º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN y el Señor
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
ARTICULO 12º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública, al
EMDER, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Economía y Hacienda, e intervenga el Departamento Liquidación de
Haberes. Notifíquese al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
RODRIGUEZ
PEREZ
PULTI
DECRETO 666 (01-04-2015)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de julio de 2015, la renuncia presentada por el agente ROBERTO DANIEL
ROSSITTO, Legajo Nº 18486/1 – D.N.I Nº 16.314.610 al cargo de COORDINADOR PROFESIONAL (C.F. 2-21-00-01 – 35
hs. semanales Nº de Orden 1412) en el Departamento de Zoonosis U.E. 11-01-0-3-1-00, a fin de acogerse a los beneficios
jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 667 (01-04-2015)
ARTÍCULO 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Srta. NANCY CAMILA CARRILLO (Legajo Nº 31851/1), como
CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES (C.F. 14-00-20-13), durante el período comprendido entre el 1º de enero y el
28 de febrero de 2015, con dependencia de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario
Mensualizado.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-11-000 UER 13 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 1-3-0 - Programático 01-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE CULTURA.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
GARCIA
LASERNA
PULTI
DECRETO 680 (01-04-2015) Expte. 15229-4-2012 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 7º/1.997 y 1º/2.006, en tanto
subsistan impagos, de la cuenta Nº 81.522 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo expuesto en el
exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y Propaganda.
PEREZ
PULTI
DECRETO 681 (01-04-2015) Expte. 4077-5-1998 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de los periodos adeudados comprendidos entre 24/2.001 y 26/2.003, en
concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene devengados en la cuenta nro. 114.120 –en virtud de lo expuesto en el
exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ

PULTI

DECRETO 683 (01-04-2015) Expte. 6816-5-2013 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 4º/1991 hasta el 6º/2007
inclusive de la cuenta Nº 32.244 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda- en virtud de lo expuesto en el exordio del
presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y Propaganda.
PEREZ

PULTI

DECRETO 684 (01-04-2015) Expte. 744-8-2014 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 4º/1991 y 6º/2008 (en tanto
subsistan impagos), correspondientes a la cuenta Nº 305.105 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de
lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y Propaganda.
PEREZ

PULTI

DECRETO 685 (01-04-2015) Expte. 7633-8-1992 ALC 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas 3 y 4 del convenio 65-0094122 devengado en la
cuenta Nº 89.459 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene - en virtud de lo expuesto en el exordio del
presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y Propaganda.
PEREZ

PULTI

DECRETO 686 (01-04-2015) Expte. 6693-9-1994 ALC 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos 25°/1.999 y 21°/2003, en tanto subsistan
impagos, devengados en la cuenta Nº 97.360 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene - en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas. Tasas y Derechos Varios.
PEREZ

PULTI

DECRETO 688 (01-04-2015) 13834-4-2012 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 1º/1.980 y 6º/1.998, en tanto
subsistan impagos, y las cuotas impagas correspondientes al convenio N° 40/975 devengadas en la cuenta nro. 22.305/0 en
concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. Fondo de Desagüe y Fondo Solidario Mar del
Plata 2.000– en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Fiscalización Interna.
PEREZ

PULTI

DECRETO 689 (01-04-2015) Expte. 932-5-2010 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos adeudados comprendidos entre 1º/1.997 y
1º/2.004 inclusive devengados en la cuenta Nº 106.861 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y Propaganda.
PEREZ
PULTI
DECRETO 691 (01-04-2015) Expte. 195-6-2010 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 1º/2.001 y 1º/2.004
devengados en la cuenta Nº 117.309 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - en virtud de lo expuesto en el
exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, División Publicidad y Propaganda.
PEREZ
PULTI
DECRETO 692 (01-04-2015) Expte. 7223-5-2001 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 24°/2.001 y 26°/2.003, en
tanto subsistan impagos, devengados en la cuenta nro. 118.222 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene - en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
Sgm/
PEREZ
PULTI
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DECRETO 693 (01-04-2015) Expte. 18977-0-1991
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes al convenio 65/980587,
que pesan sobre la cuenta nro. 90.917 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el
exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
Sgm/
PEREZ
PULTI
DECRETO 694 (01-04-2015) Expte. 16363-3-1991
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes al convenio 71-0311522,
que pesan sobre la cuenta nro. 87.240 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el
exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
SGM/
PEREZ
PULTI
DECRETO 696 (01-04-2015) Expte. 2483-9-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 5/15 para la “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS” con un presupuesto
oficial de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 12/100 ($
8.417.218,12), cuya apertura se realizará el día 29-05-2015… a las 11…. horas en la Dirección General de Contrataciones.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 49/65 de estas actuaciones, cuyo valor de venta se
establece en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500,00).
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en el diario “La Capital” de la ciudad de Mar
del Plata.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.
OJAR/cc
PEREZ
PULTI
DECRETO 702 (01-04-2015) Expte. 578-6-2015 ALC 1
ARTÍCULO 1°: Convalidase la tácita contratación, desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2015, del señor Rafael Carlos Rosa
– L.E. 6.803.886, a los efectos de la formación y dirección del Coro Juvenil, de acuerdo a las actividades explicitadas en el Anexo
I del presente, todo ello con ajuste a lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo 156º inciso 3).
ARTÍCULO 2º: Autorizase la contratación del señor Rafael Carlos Rosa – L.E. 6.803.886, a los efectos de la formación y
dirección del Coro Juvenil y de acuerdo a las actividades explicitadas en el Anexo I del presente, a partir del 01 de abril y hasta el
30 de junio de 2015, todo ello con ajuste a lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo 156º inciso 3).
ARTÍCULO 3º: Autorizase el pago, al señor Rafael Carlos Rosa L.E 6.803.886, de la suma de pesos veintiún mil doscientos
cuarenta ($ 21.240.-), por todo concepto, como contraprestación por la formación y dirección del Coro Juvenil, correspondiente a
los meses de enero, febrero y marzo de 2015, según lo establecido en el Artículo 1º del presente, previa conformidad de la
Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 4º: Autorizase el pago de la suma de pesos veintiún mil doscientos cuarenta ($ 21.240.-) por todo concepto como
contraprestación por la formación de los Coros Juveniles, según lo establecido en el Artículo 2º del presente. El monto estipulado
será abonado al señor Rafael Carlos Rosa L.E 6.803.886, en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir de la firma del
respectivo contrato, previa conformidad de la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 5º.- Autorizase al Secretario de Cultura a suscribir el contrato cuyo modelo se integra como Anexo II al presente.
ARTÍCULO 6°.- El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 3º y 4º del presente se imputará a la partida: Jurisdicción
1110111000 Programático 16.00.00 UE 13 Fte.Fin 110 Partida 3.4.9.0 Importe: $ 42.480ARTÍCULO 7°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría de Cultura e
incorpórese los contratos suscriptos en el Registro de Contratos que a esos fines se instrumenta desde la División Ordenamiento
de Actos Administrativos.
LASERNA
PEREZ
PULTI
ANEXO I
COROS JUVENILES DEL PROGRAMA BARRIAL DE MÚSICA EN MAR DEL PLATA
I – Universo de trabajo
Las actividades de encuentros y ensayos se desarrollarán en la Escuela de Educación Medía nº 1, ubicada en la calle Maipú 5255,
donde convergen los jóvenes de distintos barrios de la ciudad.
El CORO JUVENIL crea espacios de encuentro, partiendo de encuadres más flexibles, adecuados a los ritmos de la población;
hacia espacios de mayor pertenencia y estabilidad, que habiliten la posibilidad de armar proyectos y abrir perspectivas. Se van
transformando así en espacios de referencia y de comunicación.
II – Objetivos
 Hacerse escuchar: hacer escuchar lo que tienen que decir acerca de sí mismo a través de su producciones y
presentaciones
 Escucharse: descubrirse y abrir preguntas sobre la propia posición, la propia voz.
 Desarrollar la capacidad de escuchar: que requiere hacer silencio, para escuchar a otros.
 Desarrollar la capacidad de organización: un producto musical requiere la selección y combinación de elementos en un
orden y estructura. Implica el manejo de la propia energía y las pulsaciones para obtener el resultado. En el abordaje
grupal, se estimula la producción y búsqueda compartida: lo que implica expresar y establecer acuerdos y reglas
compartidas. Favoreciendo entonces el lazo social con nuevos modos de relación.
 Generar procesos de autoconocimiento: la música moviliza asociaciones, recuerdos, permite conectar experiencias,
evocar emociones vividas, descubrir una herencia cultural compartida; convoca a la implicancia afectiva. Las letras de
las canciones prestan palabras a aquello que no puede ser dicho.
 A nivel subjetivo:
- Modificación en modos de vincularse
- Disminución del nivel de violencia y agresión
- Actitudes de cuidado para consigo mismos y sus pares
- Actitudes más receptivas, activas y constructivas
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- Desarrollo de la autoestima
- Sentido de proyección de futuro
III Producción de actividades
 Prueba y clasificación de voces
 Ensayos en los timbres: soprano, contralto, tenor y bajo
 Preparación del repertorio de temas populares, folklórico, ciudadana y melódica, nacional e internacional
 Presentaciones en distintos escenarios y acontecimientos de la ciudad.
ANEXO II
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
LEANDRO LASERNA – D.N.I 24.699.364 - con domicilio legal en la calle 9 de Julio nº 2717, conforme facultades conferidas
por Decreto nº 381/08 y Decreto ……………….., en adelante “LA MUNICIPALIDAD" por una parte y el señor CARLOS
RAFAEL ROSA C.U.I.T. 20-06803886-4, L.E 6.803.886 con domicilio legal en la calle Belgrano 2261 2º piso dto. “C”, en su
carácter de LOCADOR, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en
celebrar el presente contrato, el que se regirá por las condiciones y cláusulas:
PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a formar el Coro Juvenil en el marco del Programa Barrial de Música en Mar del Plata, de
acuerdo a las actividades explicitadas en el Anexo I del Decreto.........
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma de pesos veintiún mil doscientos cuarenta ($ 21.240.-), por todo concepto, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura. El monto estipulado será abonado en tres pagos mensuales, iguales y
consecutivos, a partir del 01 de abril de 2015.
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudieran surgir por lesiones a las
personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones que se ponen a su
disposición por el presente.
CUARTA: En caso que EL LOCADOR entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las actividades
indicadas en la Cláusula primera, estos quedarán a su exclusivo cargo. En consecuencia será responsable único y excluyente de
todo aporte o contribución con destino al S.U.S.S propios y de sus colaboradores, como así también todas las obligaciones
impositivas de orden nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni
deberá responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que están bajo órbita exclusiva de la
relación entre EL LOCADOR y sus colaboradores.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera imputar
por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier tipo de reclamo que encuentre su causa en
tal circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaría de Cultura. A través de la
intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas tendientes a superar los
inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o las posibles diferencias en cuanto a la
interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente contrato, producirá
la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar eventuales daños y perjuicios
ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en los lugares indicados en
el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los
...........días del mes de ........................ del año dos mil …………………….
RAFAEL CARLOS ROSA
LEANDRO LASERNA
SECRETARIO DE CULTURA
DECRETO 704 (01-04-2015) Expte. 3808-7-2013 ALC 63 CPO. 1
Artículo 1°.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente- a la Sra. DI MARCO, Olga Marta, con solicitud interna nº 219/13, por la cuenta Nº
325.170/2 y por los Ejercicios Fiscales 2013, 2014 y 2015.Artículo 2°.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 267° de la Ordenanza Fiscal
(Texto s/Ord. 21.175).Artículo 3°.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la actual situación tributaria, las mismas
deberán comunicarse al Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios de la Dirección de Coordinación de
Recursos, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.
Artículo 5°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de
Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.mlp.PEREZ
PULTI
DECRETO 705 (01-04-2015) Expte. 3808-7-2013 ALC 86 CPO. 01
Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente- a la Sra. GONZALEZ, Norma Angélica, con solicitud interna nº 348/13, por la cuenta Nº
049.697/5, por los Ejercicios Fiscales 2012, 2013 y 2014.Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de
Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.mlp.-so
PEREZ
PULTI
DECRETO 706 (01-04-2015) Expte. 1182-3-2014 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública
registra la cuenta nº 407.911/6 (identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Manzana 81-B, Parcela 00,
Polígono 01 25, Unidad Funcional 65) por los períodos adeudados y vencidos hasta la cuota 3º/2013 inclusive, en mérito a lo
expuesto en el exordio del presente. Los pagos efectuados con anterioridad al presente quedarán firmes, sin derecho a reclamación
de naturaleza alguna.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda Dirección de Coordinación de Recursos.
ik
PEREZ
PULTI
DECRETO 707 (01-04-2015) Expte. 6763-6-2013 CPO. 1
Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente- a la Sra. GIRI, María Rosa por la cuenta Nº 094.573/6 con solicitud interna N° 0160
(Ini/13), por los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015.Artículo 2°.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 267° de la Ordenanza Fiscal
(Texto s/Ord. 21.175).Artículo 3°.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la actual situación tributaria, las mismas
deberán comunicarse al Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios de la Dirección de Coordinación de
Recursos, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.Artículo 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de
Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.doa.-so
PEREZ
PULTI
DECRETO 708 (01-04-2015) Expte. 3808-7-2013 ALC 54 CPO. 1
Artículo 1°.- Declárase exento en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo
expuesto en el exordio del presente-, al Sr. CARLOS, Mario Alberto, por la cuenta Nº 106.228/5 con solicitud interna Nº 0292
(R/13),y por los Ejercicios Fiscales 2013, 2014 y 2015.Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de
Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.mlp.-so
PEREZ

PULTI

DECRETO 709 (01-04-2015) Expte. 2957-6-2014 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y
Tasa por Servicios Urbanos registra la cuenta
Nº 073.523/6 (correspondiente al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Manzana 63J,
Parcela 0009) por los períodos adeudados y vencidos hasta la cuota 5º/2012 inclusive, en mérito a lo expuesto en el exordio del
presente. Los pagos efectuados con anterioridad al presente quedarán firmes, sin derecho a reclamo de naturaleza alguna.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda Dirección de Coordinación de Recursos.
Gmdl
PEREZ
PULTI
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105
382
472
587

12-1-15
20-5-15
12-2-15
3-3-15
17-3-15

606
675
676
695
723
724

25-3-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
6-4-15
6-4-15
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Promulga Ordenanza 22075 e 237-4-15 Uso y explotación UTF Punta Cantera IVV a la firma Mirador 9 S.A.
Reconocimiento se servicios Marcaida Emanuel
Prescripto Seg. E Hig. Rosana Veronica Di Santo e 14684-7-99
Promulga ordenanza Mod Subcategoria C2 inmueble Villa Valentina
Prescripto Pub y Prop Ana Esther Gallo e 10572-4-09
Promulga Ordenanza 22109 Expte. 17211-9-14 Dim Campaña Nac. De
Concientizacion vial "estrellas amarillas"
Promulga ordenanza 22140 Modif art servicio taxi GPS
Promulga ordenanza 22141 Compromiso social Asoc civil Hospice MDP
Prescripcion Sy H cta 100011
Promulga Ordenanza 22149 Corte via pca Carrera Pedestre
Promulga Ordenanza 22450 Merito Deportivo a Racing Club de Avellaneda

BOLETIN 2292 FECHA 28-05-2015
Fecha

Ord fecha
22075 12-01-15
22099 03-03-15
22109 25-03-15
22149 06-04-15
22150 06-04-15
22162 13-04-15
22163
22164

16-04-15
16-04-15

22165
22166
22167

16-04-15
16-04-15
16-04-15

22168
22169
22170
22172
22173
22174
22175
22177
22178
22179
22180
22181
22184
22194
22195
22196
22197
22200
22202
22203

16-04-15
16-04-15
16-04-15
24-04-15
24-04-15
24-04-15
24-04-15
24-04-15
24-04-15
28-04-15
28-04-15
28-04-15
28-04-15
07-05-15
07-05-15
07-05-15
07-05-15
07-05-15
07-05-15
07-05-15

Dec
45
203
206
207
208
209
212
213
214
264
311
323
324
325
331
361
366
404
425
456
457
471
476
481
484

Fecha
8-1-15
23-1-15
23-1-15
23-1-15
23-1-15
23-1-15
23-1-15
23-1-15
23-1-15
27-1-15
4-2-15
6-2-15
6-2-15
6-2-15
6-2-15
6-2-15
12-2-15
12-2-15
23-2-15
24-2-15
24-2-15
3-3-15
3-3-15
3-3-15
3-3-15
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Tema
Resoluciones del Emder desde la 1 a 62
Resoluciones del Emtur desde 188 a 218
Resoluciones del Emvial
Decretos del HCD desde 107 a 144

Pag
2 a 31
32 a 50
50 a 57
57 a 71

tema
Otorga uso y explotacion UTF Punta Cantera IV -V a la firma Mirador 9 S.A. e 237-4-15
Mod. Subcategoria C2 asignada mediante Ordenanza 19660 inmueble Villa Valentina e 4775-9-11
Declara de interes municipal la Campaña Nacional de Concientizaciòn Vial "Estrellas Amarillas"
Conv dec autoriza Jose Mutti corte via pca para carrera pedestre
Conv Dec 38/15 otorga distincion Merito Deportivo a Racing Club Avellaneda
Prohibe el uso de manipulacion de purpurina de origen industrial en estab educativos en Gral. Pueyrredon
Conv Dec 076/15 HCD se autoriza a IS Sports S.A al uso de via pubVI edicion triatlon olimpico mdp
2015"
Mod. Anexo I Ord. 4833 y modificatorias Otorga a A Juan J Paso tramo e/Guido y Dean Funes e
Exeptua a Apand del deposito del 5 % establecido en ley 9403 (mod. Por ley 11349) para la rifa
organizada
Reconoce Legitimo abono y autoriza el pago a Asoc Arg de Actores por la comedia musical "Én Familia"
Autoriza carácter precario al sr Gustavo Ricardo Salvato para el uso "venta de bebidas con y sin alcohol"
Autoriza con carácter precario al sr Carlos Miguel Galano con el uso "parrilla" la ampliacion de
superficia
Autoriza Compañía de sepelios del puerto S.A a afectar con el uso "sala velatoria Establece sentido unico de circulacion calle Triunvirato desde Tripulante del Fournier hasta Vertiz
Acepta donacion de Kull SRL espirometro Schiller para PC
Aut susc convenio Padrinazgo escuela Primaria 17 Felix U Camet
Convalida Dec 80/15 HCD espacio publico sobre San Martin e Hip. Rigoyen y Mitre e 2189-2-15
Exime de impuestos al inmueble de salta 1867 Liga de Amas de Casa
Aut Venta art ferreteria sr Luis Fantini
Aut uso espac pco p/ Muestra educat de educ Superior de Gestion Publica
Convalida Decreto 91/15 uso de Plaza España Dia Internacional de la Mujer y Dia de la Memoria
Autoriza al Banco de la Nacion Argentina Cajero Automatico movil e 5198-7-15
Deja sin efecto por 60 días vigencia Ordenanza 19099 y su modificatoria e 5179-6-15
Otorga distincion Compromiso Social a Organizacio Cascos Blancos
Uso de suelo Av Arturo Alio 819 Sres Jose Chappa y Sebastian Serrano
Uso de suelo calle Alejandro Korn 3018Sra Graciela Cordoba
Aut emplazar monunmento homenaje a Victimas de Inseguridad y el Transito
Aut carácter precario sr Miguel Llull av Tejedor 2897 uso Forrajeria
Fija normas particulares del COT uso de suelo admitido
Conv conv financia aportes reintegrables la obra Ampliacion de red
Aut emplazar memorial a los Martires de Genocidio Armenio

pag
71
72
72
72
72
72

Tema
Alta Jefe de Division Eduardo Sagasta
Reconoce leg abono servicio utilizado Por el CAPS de telefonia asoc vec fom Coronel Dorrego
Prescripto Seg. E Hig Oscar Julio Martinez
Prescripto Seg. E Hig. Luis Roberto Ramirez e 14154-5-99
prescripto Seg e Higiene cta. 122659 Expte. 2343-9-2003 CPO. 1
Prescripto Seg. E Hig Laura Beatriz Ale e 16503-0-2003 Cpo 1
Prescripto Seg. E Hig. Oscar Ramon Galeano e 19260-8-95
Prescripto Seg. E Hig Maria del Mar Caselli e 15609-3-97
Prescripta Seg. E Hig Maria Electra Iovine e 12647-1-78
Baja / Alta DIANA GABRIELA MEDINA
Baja y Alta Roberto Lujan Nieto
Prescripto Seg. E Hig Patricia Adriana Oppezzi e 14235-1-95
Prescripto Pub. Y Prop AdrianaStella Rosello e 10650-7-10
Prescripto Seg. E HigMercedes Salles e 21723-7-95
Prescripto Pub. yProp. Nilda Gladis Colletti e15714-7-10
Crea la Dccion de Planificacion y el Depto Tecnico
Exento TSU Lorenzo Santos e 8795-9-10 cpo 01
Llama a lic. Publica nº 02-15 "Adquisiciòn de frutas y verduras"
Conv. Contratacion Fuertes Raul Albertoe 12233-6-14
Pescripto Seg. E Hig Ana Esthr Gallo e 5001-1-98
Prescripto Seg. E Hig Horacio Atilio Ucci e 3551-O-73
Designacion Pina Viviana y Robaina Jorge
Designacion Nicolas Linares
Llama lic publica 20/14 contratacion serv. Emergencias medicas Expte. 16904-1-14 CPO. 1
Acepta renuncia Nino Ramela

Pag
78
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
80
80
80
81
81
81
84
84
84
84
84
85

72
73
73
73
73
73
74
74
74
74
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77

487
488
489
491
492
494
499
536
537
540
541
546
547
550
551
553
555
557
569
579
586
590
591
593
595
596
627
629
630
643
648
655
666
667
680
681
683
684
685
686
688
689
691
692
693
694
696
702
704
705
706
707
708
709

3-3-15
3-3-15
3-3-15
3-3-15
3-3-15
3-3-15
3-3-15
9-3-15
9-3-15
9-3-15
9-3-15
9-3-15
9-3-15
9-3-15
9-3-15
9-3-15
9-3-15
9-3-15
17-3-15
17-3-15
17-3-15
19-3-15
19-3-15
19-3-15
19-3-15
19-3-15
25-3-15
25-3-15
25-3-15
27-3-15
27-3-15
27-3-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15
1-4-15

Designa Guillermo Abel Ferreyra
Llama a Concurso cumplir funciones Violin Orquesta Sinfonica
Llama a Concurso cumplir funciones Fagot Orquesta Sinfonica
Convalida contratacion directa Diego Feuer , Sound Power e 2266-6-15
DIM 1º Jornada Nacional de Residentes de Terapia Ocupacional
Exento 50% TSU Adolfo Ramon Castillo e 9115-2--11 alc 63
interes municipal 10º Festival Iberoamericano de teatro "cumbre de las americas"
Prescripto Pub. Y Prop. Karina Andrea Rizzo e 14627-0-13 Cpo 1
Prescripto Pub. Y Prop. Elsa Maria Gallina e 5131-6-13
Pres. Seg. E Hig Rosana Viviana Freitez e 17072-9-99
Prescripto Pub y Prop. Calixto Acosta e 1447-1-14
Prescripto Pub y Prop- Manuel Iriberri e 266-5-14
Prescripto Seg. E Hig Marcela Eugenia Calvo e 7819-3-97
Prescripto Seg. E Hig Cliver Miguel Quiroga e 17734-0-97
Conv tacita prorroga servicio mantenimiento de ascensores
Acepta donacion Gladys Lazzarini Impresora HP Deskjet Advantage 5525 e 481-3-15
Alta Romina Laura Cappuccio Y Alejandro Antonio Perez
Convlida Contratacion directa mantenimiento de sofware e 1816-8-15 Cpo 1
Convalida Contratacion Directa Lisboa Group S.A. provision de cubierta e 802-0-15
Designa Sol Stefania Romagnoli, Andrea Gladys Maria Uehara y otros
Prescripto TSU Franco Carosella e 2709-0-13 Cpo 1
Exento TSU Institucvion Asistencial Humberto Mariotti e 15428-1-01 Cpo 1
Exenta TSU Alicia Elba Simonazzi e9718-2-07
Exento 50% TSU Nilda Betty Diaz e 3808-7-13
Exenta 50% TSU Virginia Victoria Yñiguez e2669-4-10
Exento TSU Institucion Salesiana de Ntra. Señora de Lujan Obra Don Bosco e 6009-6-10
Dase por finalizado sumario Administrativo
DIM consulta abierta itinerante referida a prevenciòn y difusion de la tartamudez
DIM festejos 20 aniversario de los XII juegos deportivos panamericanos mar del plata 1995
Contrata a la firma Siemens S,A, mantenimiento preventivo de tomografo computado e 2204-8-15
At. Y Fma Jose Luis Ovcak en reemp, de Marcelo Jorge Artime
Aumento salarial año 2015 docentes 23 % sueldos
acepta renuncia Rossitto Roberto
Reconocimiento de servicios Carrillo Nancy
Prescripto Pub y Prog Hugo Oscar Bataqglia e 15229-4-12 Cpo 1
Prescripto Seg. E Hig Mario Aldo Binelli e 4077-5-98 Cpo 1
Prescripto Pub. Y Prop Alberto DaNIEL Garcia y otra e 6816-5-13 Cpo 1
Prescripcion PyP cta 305105
Prescripta Seg. E Hig.Luana Vesprini e 7633-8-92 alc 1
Prescripto Seg. Y Hig Violeta Lermanda Vera e 6693-9-94 Alc 1
Prescripto TSU Ester Pordomingo e 13834-4-12
Prescripto Pub. Y Prop. Maria Jose Duran e 932-5-10 cpo 1
Prescripcion PyP cta 117309
Prescipcion SyH cta 118222
Prescripto Seg. E Hig Agustin Molina e 18977-0-91
Prescripcion cuenta 87240 Sy H
Llama a Lic Pub 5/15 Adq. De medicamentos e 2483-9-15
Conv tacita contratacion sr Rafael C Rosas direccion coro de niños
Exenta 50 % tsu Di Marco Olga Marta Expte. 3808-7-13 alc 63 CPO. 1
Exenta 50 % tsu Gonzalez Norma Angelica Expte. 3808-7-2013 alc 86 CPO. 1
Condona deuda TSU Jose Mario Perez y otra e 1182-3-14
Exenta 50% TSU Maria Rosa Giri e 6763-6-13
Exenta 50 % tsu Carlos, Mario Alberto Expte. 3808-7-2013 alc 54 CPO. 1
Condona deuda TSU Mercedes Ruth Villene
DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON
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