BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACION
Año LXXXVII Nº 2300
Director Boletín Municipal: José María Frontini

Fecha de publicación: 25-8-2015

Autoridades del Departamento Ejecutivo

Autoridades del Honorable Concejo Deliberante

INTENDENTE: GUSTAVO PULTI

PRESIDENTE: Ariel Ciano
VICEPRESIDENTE PRIMERO: Lucas Fiorini
VICEPRESIDENTE SEGUENDO: José Cano
SECRETARIO: Diego Monti

SECRETARIAS
GOBIERNO: Pablo García

BLOQUE ACCION MARPLATENSE
Héctor Rosso
Javier Woollands
Alejandra Urdampilleta
Claudia Rodríguez
Fernando Gauna
Alejandro Ferro

DESARROLLO SOCIAL: Martín Aiello
ECONOMIA Y HACIENDA: Daniel Pérez
EDUCACION: Mónica Rodríguez
CULTURA: Leandro Laserna

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL
Vilma Baragiola
Maximiliano Abad
Eduardo Abud
Nicolás Maiorano
Mario Rodríguez
María Cristina Coria

PLANEAMIENTO URBANO: José Luis Castorina
DESARROLLO PRODUCTIVO Mariano Pérez Rojas
SEGURIDAD y JUSTICIA MUNICIPAL: Fernando Telpuk
SALUD: Alejandro Cristaldi
DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEJORA DE LA
ADMINISTRACION: Renato Rossello

BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA
Pablo Retamoza
Daniel Rodríguez
Fernando Maraude
Marcos Gutierrez
Verónica Beresiarte
BLOQUE AGRUPACION ATLANTICA
Carlos Arroyo
Guillermo Saenz Saralegui
José Cano
BLOQUE FRENTE RENOVADOR
Cristian Azcona
Lucas Fiorini
Hernán Alcolea

1

ORDENANZA 22244 Expte 3735-8-2015 cpo 2 Sanción (28-5-2015)
Decreto de Promulgación 1373 (01-6-2015)
Artículo 1º.- Compénsase, en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 230º
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de
Gastos del Ejercicio Financiero 2014 correspondiente al Ente de Obras y Servicios Urbanos, por la suma de PESOS ONCE
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 24/100 ($ 11.710.845,24), en las
partidas que a continuación se detallan:
Programa
F.financ
Objeto
Importe
01.01
120
1.3.0.0
Servicios extraordinarios
647,18
22.04
120
4.3.0.0
Maquinaria y equipo
3.050,22
22.76
131
4.2.0.0
Construcciones
948.429,26
23.01
133
3.3.0.0
Mantenimiento, reparación y limpieza
32.091,87
23.59.58
131
4.2.0.0
Construcciones
3.398,36
23.67
132
4.2.0.0
Construcciones
7.700.000,00
99.00.00
131
7.6.0.0
Disminución de cuentas y documentos
3.023.228,35
Total excesos
11.710.845,24
Artículo 2º.- La compensación dispuesta en el artículo precedente se efectúa con economías existentes al cierre del Ejercicio
Financiero 2014 en las partidas que a continuación se detallan:
Programa
F.financ
Objeto
Importe
22.76
120
4.2.0.0
Construcciones
949.224,17
23.67
120
4.2.0.0
Construcciones
7.700.000,00
99.00
120
7.6.0.0
Disminución de cuentas y documentos
3.061.621,07
Total economías
11.710.845,24
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Artime
Pulti
ORDENANZA 22285 Expte 8041-3-2015 Sanción (11-6-2015)
Decreto de promulgación 1672 (29-06-2015)
Artículo 1º.- Créase una Mesa de Trabajo conformada por el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante a los
efectos de analizar la aplicación de incentivos en los indicadores urbanísticos (FOS, FOT, Densidad Habitacional, Plano Límite,
etc.) sobre aquellos proyectos a desarrollarse en lotes actualmente ocupados con el uso Estaciones de Servicio, que se encuentran
con habilitación dada de baja y/o en estado de abandono.
Artículo 2º.- Los incentivos a considerar no prevén la autorización de usos no permitidos o prohibidos según los distritos,
debiendo éstos tramitarse de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22286 Expte 11416-4-1944 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1709 ( 29-6-2015)
Artículo 1º.- Apruébase el cuadro tarifario que se adjunta como Anexo I para el Complejo Natatorio, Cancha de Remo, Cancha
de Tenis, Gimnasios del Estadio "José María Minella", Pista de Atletismo, Cancha de Hockey, Centro Municipal de Hockey,
Alojamiento en el Patinódromo, Planta de Campamento Laguna de los Padres y Arroyo Lobería, Cursos de Capacitación
dictados por el Instituto Arístides Hernández (DIPREGEP 7617) y Campo Municipal de Doma, ubicado en la Reserva Integral
Laguna de los Padres, de conformidad con lo establecido por el artículo 208º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Taccone
Pulti
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ANEXO I

Corresponde Exp. 1223-D-15

TARIFARIO NATATORIO.
Tarifa A - Permisionarios - Particulares
Veces por Semana

1
Libre

Pileta Libre

2
Escuela

$ 130,00

Libre

3
Escuela

$ 210,00

Libre

Escuela

$ 270,00

4

5

6

Libre

Libre

Libre

$ 330,00

$ 400,00

$ 475,00

Pileta Escuela

$ 165,00

$ 275,00

$ 345,00

$ 405,00

$ 480,00

$ 535,00

Saltos Ornamentales

$ 150,00

$ 255,00

$ 325,00

$ 325,00

$ 325,00

$ 325,00

Nado Sincronizado

$ 150,00

$ 255,00

$ 325,00

$ 325,00

$ 325,00

$ 325,00

Grupo Master

$ 210,00

$ 345,00

$ 430,00

$ 490,00

$ 555,00

$ 625,00

Waterpolo

$ 150,00

$ 255,00

$ 325,00

$ 325,00

$ 325,00

$ 325,00

4

5

6

Escuela

Libre

Libre

Libre

Tarifa B: Descuento aproximado 30%
Veces por Semana

1
Libre

Pileta Libre

2
Escuela

$ 90,00

Libre

3
Escuela

$ 150,00

Libre

$ 230,00

$ 280,00

$ 330,00

Pileta Escuela

$ 115,00

$ 195,00

$ 190,00
$ 245,00

$ 285,00

$ 335,00

$ 375,00

Saltos Ornamentales

$ 105,00

$ 180,00

$ 225,00

$ 225,00

$ 225,00

$ 225,00

Nado Sincronizado

$ 105,00

$ 180,00

$ 225,00

$ 225,00

$ 225,00

$ 225,00

Grupo Master

$ 150,00

$ 240,00

$ 300,00

$ 340,00

$ 390,00

$ 435,00

4

5

6

Escuela

Libre

Libre

Libre

Tarifa C: Descuento aproximado 35%
Veces por Semana

1
Libre

Pileta Libre

2
Escuela

$ 85,00

Libre

3
Escuela

$ 135,00

Libre

$ 215,00

$ 260,00

$ 310,00

Pileta Escuela

$ 110,00

$ 180,00

$ 176,00
$ 225,00

$ 265,00

$ 310,00

$ 345,00

Saltos Ornamentales

$ 100,00

$ 165,00

$ 210,00

$ 210,00

$ 210,00

$ 210,00

Nado Sincronizado

$ 100,00

$ 165,00

$ 210,00

$ 210,00

$ 210,00

$ 210,00

Grupo Master

$ 140,00

$ 225,00

$ 280,00

$ 320,00

$ 360,00

$ 405,00

4

5

6

Escuela

Libre

Libre

Libre

Tarifa D: JUBILADOS HABER MINIMO - DISCAPACITADOS (Descuento aproximado 70%)
Veces por Semana

1
Libre

Pileta Libre

2
Escuela

$ 40,00

Libre

3
Escuela

$ 65,00

Libre

$ 100,00

$ 120,00

$ 145,00

Pileta Escuela

$ 50,00

$ 85,00

$ 80,00
$ 105,00

$ 125,00

$ 145,00

$ 160,00

Saltos Ornamentales

$ 45,00

$ 80,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

Nado Sincronizado

$ 45,00

$ 80,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

Grupo Master

$ 65,00

$ 105,00

$ 130,00

$ 145,00

$ 170,00

$ 190,00

Tarifa F: Descuento 100% Beca

Veces por Semana
REMO

1 Libre
$ 145,00

KAYAK

1

2

$ 145,00

$ 225,00
$ 225,00

Cuota Usuario EMDER destinada al
Fondo del Deporte Amateur
Pileta libre por día

$ 20,00
$ 40,00

Servicio Medico
Revisacion medica Individual $20.Revisacion Medica Grupal $ 10.Apto Medico Anual $ 65.Sujeto a modificacion mediante Resolución fundada del EMDER.
Carnet de Usuario del Natatorio: Valor base $ 10,00
Sujeto a modificacion mediante Resolución fundada del EMDER.
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TARIFARIO CANCHA DE TENIS.
Cancha por hora: Pesos Sesenta
POR MES:

$ 60,00

1 d x sem.

2 d x sem.

3 d x sem.

4 d x sem.

5 d x sem.

6 d x sem.

7 d x sem.

$ 218,00

$ 437,00

$ 601,00

$ 764,00

$ 855,00

$ 946,00

$ 1.000,00

Contratacion por Torneos
TORNEOS O EVENTOS ESPECIALES: A pactar entre las partes.
TARIFARIO GIMNASIOS MINELLA.
JORNADA DE ENTRENAMIENTO (1 HORA)

Las clases de educación física dictadas por escuelas provinciales
$ 200,00serán de uso gratuito
TARIFARIO ATLETISMO.
JORNADA DE ENTRENAMIENTO (1HORA)
Contrataciones mensuales destinadas a Instituciones o grupos escolares
$ 220,00
UNA JORNADA SEMANAL : Pesos Un mil ($ 1000-) Incluye 2 Hs Max.con cupo de hasta 40 alumnos
DOS JORNADAS SEMANALES: Pesos Un mil quinientos ($ 1500.-)
TRES JORNADAS SEMANALES: Dos mil ($ 2000.-)
Contrataciones por Torneos
COMPETENCIAS DE INSTITUCIONES LOCALES: Pesos Doscientos Noventa ($ 290.-) por hora
COMPETENCIAS DE INSTITUCIONES LOCALES: Pesos Un mil ($ 1000.-)1/2 Jornada
COMPETENCIAS DE INSTITUCIONES LOCALES: Pesos Dos mil doscientos ($2200.-) Jornada Completa
COMPETENCIAS DE INSTITUCIONES NO LOCALES: Pesos Un mil trescientos ($ 1300.-) por hora
OTRAS INSTITUCIONES O EVENTOS ESPECIALES: A pactar entre las partes.

TARIFARIO CANCHA DE HOCKEY.
Afiliados a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped
Lunes a Domingo

Por hora de entrenamiento o Partido Oficial en horario Diurno
Por hora de entrenamiento o Partido Oficial en el horario Nocturno
Despues de las 22 Hs

$ 400,00
$ 650,00
$ 750,00

Feriados
$ 500,00
$ 800,00
$ 1.000,00

Instituciones no Afiliadas a la Asociacion Marpletense de Hockey sobre césped
Lunes a Domingo

Por hora de entrenamiento o Partido Oficial en horario Diurno
Por hora de entrenamiento o Partido Oficial en el horario Nocturno
Despues de las 22 Hs
Los entrenamientos de Seleccionados Marplatenses en horario diurno, los días lunes será de uso gratuito

$ 750,00
$ 950,00
$ 1.200,00

Feriados
$ 1.100,00
$ 1.200,00
$ 1.500,00

CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY
Afiliados a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped
Lunes a Domingo

Por hora de entrenamiento o Partido Oficial en horario Diurno
Por hora de entrenamiento o Partido Oficial en el horario Nocturno
Despues de las 22 Hs

$ 350,00
$ 550,00
$ 600,00

Feriados
$ 450,00
$ 630,00
$ 850,00

Instituciones no Afiliadas a la Asociacion Marpletense de Hockey sobre césped
Lunes a Domingo

Por hora de entrenamiento o Partido Oficial en horario Diurno
Por hora de entrenamiento o Partido Oficial en el horario Nocturno
Despues de las 22 Hs

$ 600,00
$ 750,00
$ 1.000,00

TARIFARIO ALOJAMIENTO.
PATINODROMO.

Por persona y por dia de alojamiento

$ 56,00
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Feriados
$ 900,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00

PLANTA CAMPAMENTO DE LAGUNA DE LOS PADRES Y ARROYO LOBERIA
Escuelas estatales, entidades civiles sin fines de lucro y o beneficencia:

Uso de la Planta , incluyendo el acceso al salón comedor cocina, dormitorios y sanitarios , por día y por persona:
Pesos Treinta ($ 30.00)
Uso del predio para carpas, incluyendo el acceso al salón comedor , cocina y sanitarios, por día y por persona:
Pesos Dieciocho ($ 18.00)
Escuelas e instituciones privadas:

Uso de la Planta , incluyendo el acceso al salón comedor cocina, dormitorios y sanitarios , por día y por persona:
Pesos Cuarenta y ocho ($48)
Uso del predio para carpas, incluyendo el acceso al salón comedor , cocina y sanitarios, por día y por persona:
Pesos Treinta ($ 30.00)

Mediante resolucion fundada se podrá otorgar tarifas especiales para las estadías.

Instituto Aristides Hernandez DIPREGEP 7617
ESCUELA DE GUARDAVIDAS
CURSO:
10 cuotas mensuales de Pesos Seiscientos sesenta ($660.00) cada una
PRE CURSO:
2 Cuotas Enero y Febrero Pesos Seiscientos sesenta ($ 660.00) cada una

.
CURSO DE CAPACITACION
Mediante Resolución fundada el Presidente del Ente establecerá la Tarifa para cada curso, teniendo en cuenta 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.
CAMPO MUNICIPAL DE DOMA UBICADO EN LA RESERVA INTEGRAL LAGUNA DE LOS PADRES
Uso del Campo Municipal de Doma ubicado en la Reserva Integral Laguna de los Padres:
Quince porciento (15%) de Bordereaux con un canon mínimo de Pesos Diez mil ($ 10.000) por día.

ORDENANZA 22287 Expte 3278-0-2015 Sanción (25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1710 ( 29-6-2015)
Artículo 1º.- Convalídase la suscripción del Convenio de Colaboración y Trabajo Conjunto entre Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado y la Comisión Pro Arroyo del Barco y la Addenda referida a la Cláusula Tercera, los que como Anexo I
forman parte de la presente, cuyo objeto es el trabajo mancomunado para la concreción de la obra Desagüe Pluvial Arroyo del
Barco.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Monti
Ciano
Dell’Olio
Pulti
ANEXO I
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO ENTRE
COMISIÓN PRO ARROYO DEL BARCO Y
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA –BATÁN S.E.
Entre COMISIÓN PRO ARROYO DEL BARCO, representado en este acto por el vecinalista, Hugo Ricardo TOSO con
domicilio en William Morris Nº 3890 de la ciudad de Mar del Plata (en adelante la "COMISIÓN); y OBRAS SANITARIAS
MAR DEL PLATA –BATÁN SE, (en adelante denominado "OSSE") con domicilio legal en French N° 6737 de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por su Presidente, Ing. Mario Dell’ Olio, (ambas conjuntamente
denominadas LAS PARTES), y
ANTECEDENTES:
La conformación de la Comisión Pro- Acueducto Sur que 1988 trabajó en forma conjunta con OSSE para la concreción del citado
acueducto, que permitió la labor mancomunada desde los inicios del proyecto hasta que la obra quedó finalmente concluida.
Con el mismo espíritu, esta Comisión se transforma en la propulsora de la obra DESAGÜE PLUVIAL ARROYO DEL BARCO
Que en función de ello, las PARTES convienen en celebrar el presente Convenio de Colaboración y Trabajo Conjunto sujeto a las
siguientes cláusulas y condiciones, a saber:
PRIMERA: OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto Establecer un marco para que los vecinos que conformen la
COMISIÓN –en carácter de usuarios- y OSSE -en su carácter de ente ejecutor de la obra- ; puedan trabajar en forma coordinada
y conjunta para la concreción de la obra ARROYO DEL BARCO. ---------------------------------------------------------------------------PLAZO
SEGUNDA: Este Acuerdo tendrá vigencia por el término de 3 (tres) años contados a partir de la fecha, prorrogable en forma
automática-, salvo denuncia de las partes.
TERCERA: REFERENTES. Para el logro de del objetivo mencionado en la Cláusula anterior, las PARTES, a través de los
Referentes que se designen, convendrán la elaboración de un Plan de Actividades vinculado con la planificación y acciones
concomitantes al seguimiento de la obra de Desagüe Pluvial Arroyo del Barco. A esos fines, la Comisión designa a su
Coordinador Sr. Hugo Ricardo TOSO; y OSSE designa a Silvia Cervera y la Sra María Taboada en carácter de Referentes quienes
elaborarán el Plan de Actividades y velarán por el normal desenvolvimiento de las actividades que se acuerden. ---------------------CUARTA: PLAN DE ACTIVIDADES. El plan de Actividades que se desarrolle deberá contener las actividades y las
obligaciones de las PARTES, indicando metas, procedimientos, modalidades, y etapas de ejecución para la implementación del
PROYECTO. El Plan deberá ser desarrollado en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la suscripción del presente
Convenio.- -----------
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QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes se compromenten a mantener comunicación permanente y
realizarán reuniones periódica
SEXTA: COMUNICACIONES. DOMICILIOS. Para los fines establecidos en el presente Convenio las partes constituyen
domicilios especiales en los lugares indicados en el encabezado, o bien en los que en el futuro determinen y notifiquen
fehacientemente, donde serán válidas las comunicaciones que se cursen. La jurisdicción y competencia para cualquier divergencia
que se suscitare en relación a este convenio, deberá dirimirse ante los Juzgados en lo Contencioso Administrativo del
Departamento Judicial de Mar del Plata.-----------------------------------En la ciudad de Mar del Plata, a los 6 días del mes de febrero de 2015 se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto. -----------------------------------------------------POR COMISIÓN PRO DESAGÜE PLUVIAL
Por Obras Sanitarias MDP-BATÁN
ARROYO DEL BARCO
Ing Mario Dell’ Olio
Sr Hugo Toso
ANEXO I
ADDENDA AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO ENTRE
COMISIÓN PRO ARROYO DEL BARCO Y
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA –BATÁN S.E.
Entre COMISIÓN PRO ARROYO DEL BARCO, representado en este acto por el vecinalista, Hugo Ricardo TOSO con
domicilio en William Morris Nº 3890 de la ciudad de Mar del Plata (en adelante la "COMISIÓN); y OBRAS SANITARIAS
MAR DEL PLATA –BATÁN SE, (en adelante denominado "OSSE") con domicilio legal en French N° 6737 de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por su Presidente, Ing. Mario Dell’ Olio, acuerdan lo siguiente:-------------El plan de Actividades al que se hace alusión en la cláusula TERCERA del Convenio de Colaboración y Trabajo Conjunto entre
Comisión Pro Arroyo del Barco y Obras Sanitarias Mar del Plata - Batan S.E, suscripto con fecha 6 de febrero de 215, deberá
contemplar una primera etapa de relevamiento, trabajos preparatorios y de intercambio de información de los vecinos con la
empresa, que culminará el 31 de diciembre de 2015. Queda estipulado que los referentes de la empresa mencionados en dicha
cláusula, se entienden como designados hasta esa fecha. ---------En la ciudad de Mar del Plata, a los … días del mes de abril de 2015 se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto. --------------------------------------------------------------------------------POR COMISIÓN PRO DESAGÜE PLUVIAL
ARROYO DEL BARCO
Sr Hugo Toso

Por Obras Sanitarias MDP-BATÁN
Ing Mario Dell’ Olio

ORDENANZA 22288 Expte 1999-4-2015 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1711 (29-6-2015)
Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través del EMDER, a suscribir un convenio con el Circulo de Periodistas
Deportivos de Mar del Plata, por medio del cual se otorga permiso precario de uso de las instalaciones de la oficina sita en el
Velódromo-Cancha de Hockey del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de conformidad al convenio que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y al croquis respectivo -Anexo II-.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
Monti
Ciano
Taccone
Pulti
ANEXO I
CONVENIO
Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL
PUEYRREDON, representado en este acto por su Presidente, Horacio Daniel Taccone, D.N.I………… , con domicilio en la
calle de los Jubilados s/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires, en adelante EL ENTE, por una parte y el CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE MAR DEL PLATA,
Personería Jurídica nº 17.197, representado en este acto por el ………….., en su calidad de Presidente, quien acredita su identidad
con ……………, con domicilio en calle Avda. Juan B. Justo 3700 (Estadio de Hóckey / Velódromo ) del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, por la otra en adelante denominada el CÍRCULO, han convenido en celebrar el presente convenio,
el que se regirá por las siguientes cláusulas, a saber:
PRIMERA: El ENTE de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza nº …………………., concede al CÍRCULO, permiso precario de
uso para el fomento del deporte local y demás fines previstos en su objeto, de la oficina administrativa sita en el VelódromoCancha de Hockey del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, delimitada en el respectivo croquis que obra como
Anexo II.
SEGUNDA: El permiso otorgado conforme Cláusula PRIMERA, mantendrá su vigencia por el término de tres (3) años, contado
a partir de la fecha de firma del presente y revestirá carácter precario, pudiendo el ENTE, por razones de conveniencia y
oportunidad, revocar el permiso otorgado, sin derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de el CÍRCULO.
TERCERA: El CÍRCULO utilizará la oficina para su actividad específica, no pudiendo albergar, compartir o alquilar las mismas,
bajo ninguna circunstancia, sin autorización por escrito del ENTE.
CUARTA: El CÍRCULO tendrá las siguientes obligaciones:
a) Mantener las instalaciones del edificio en buenas condiciones durante el período de vigencia del permiso, comprometiéndose a
la reparación de los daños producidos por descuido o mala atención y uso de los asociados;
b) Controlar que el consumo de energía eléctrica, gas natural y agua corriente se realice de forma moderada;
c) Contratar un seguro de cobertura comprensivo de daños a terceros o bienes de terceros.
QUINTA: Existiendo servicio de vigilancia contratado por el ENTE, éste no se responsabiliza por la pérdida o faltante de
elementos, que puedan producirse, dado que las llaves de la oficina, quedan exclusivamente en manos del CÍRCULO.
SEXTA: Se establecen como causales de revocación del permiso de uso otorgado por el presente las siguientes:
a) Cambio de destino de las instalaciones que le fueron cedidas.
b) Cesión de la tenencia y/o transferencia del permiso.
c) Intrusión de terceros.
d) Abandono del espacio y/o de las instalaciones.
e) Daños al espacio por acción u omisión en el uso o utilización de sus instalaciones.
SEPTIMA: Ante el requerimiento del ENTE, como para los supuestos de revocación del permiso, la Asociación deberá proceder
a la desocupación inmediata por vía administrativa, con el concurso de la fuerza pública en caso de necesidad.
OCTAVA: Durante la vigencia del presente contrato el CÍRCULO se compromete a facilitar al EMDER el uso de la oficina
objeto del presente, cuando se realicen dentro del escenario eventos deportivos que por su magnitud exijan su utilización. A tales
fines el ENTE notificará al CÍRCULO en forma fehaciente, con una anticipación mínima de cinco días previos al evento.
NOVENA: Para todos los efectos legales emergentes del presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Competentes de la ciudad de Mar del Plata, renunciando desde ya a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. El
CÍRCULO se obliga a asumir y abonar la totalidad de las costas y costos emergentes de cualquier proceso judicial que se
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promueva con motivo del presente convenio. Los firmantes declaran en forma expresa la plena validez de todas las notificaciones
realizadas o a realizarse judicial y/o extrajudicialmente en los domicilios especiales arriba constituidos. El CÍRCULO deberá
abonar el correspondiente sellado de ley, en su parte pertinente.
Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, recibiendo cada parte un ejemplar en este acto, de lo que
queda constancia a través de las siguientes firmas, en la ciudad de Mar del Plata, a los …. días del mes de ……………….....de
dos mil quince.
ORDENANZA 22289 Expte 19036-0-1972 Sanción (25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1712 ( 29-6-2015)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Juan Ricardo Bourguigne a afectar con el uso de suelo “Inmobiliaria” el
inmueble sito en la calle Alvear nº 2875 (planta alta), identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana
283b, Parcela 10c 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. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia o la falta de adecuación a lo requerido en el punto
anterior, 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 22290 Expte 4586-3-1984 alc 1 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1713 (29-6-2015)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la señora Dora Noemí Battistessa, a afectar con la actividad “Venta Minorista de
Artículos de Ferretería y Materiales de Construcción”, el predio ubicado en calle Vieyra nº 112 e/ Alcántara y Martínez,
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección R, Manzana 81, Parcela 7, del barrio Santa Paula.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:
1- No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles,
publicidad, caballetes, señales u otros).
2- Cualquier denuncia de vecinos, verificable en su grado de molestia o la falta de adecuación a lo requerido en el punto anterior,
dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - 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 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
Decreto Nº 2.269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22291 Expte 538-M-1949 alc 1 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1714 ( 29-6-2015)
Artículo 1º.- Autorízase, según el artículo 5.1.1.12 del C.O.T., con carácter precario al señor Oscar Luis Moncada a transferir a su
nombre el uso “Venta de Artículos de Zinguería” que se desarrolla en el inmueble ubicado en la calle Jujuy nº 3468, sito en el
predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 306 A, Parcela 13, Polígono 00-01 de la
ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- 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 establecido en la Ordenanza n° 14576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por
Decreto n° 2269/99.
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.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22292 Expte 1455-2-2014 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1715 (29-6-2015)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción IV Sección J - Manzana 32 - Parcela 9, ubicada en la calle 204 nº 165, barrio “Parque Hermoso” de la ciudad de Mar del Plata,
Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Leonardo Alejandro Díaz, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el
expediente 14554-2-14 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1444-D-2015 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º y 4º
inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación que la ley
exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado en el
artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
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ORDENANZA 22293 Expte 4950-2-2008 Sanción (25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1716 (29-6-2015)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción VI Sección H - Manzana 72 k - Parcela 9, ubicada en la calle José Hernández nº 2683, barrio “Cerrito Sur” de la ciudad de Mar del
Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Rosa Alejandra Herrera, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el
expediente 4950-2-08 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1445-D-2015 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º y 4º
inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación que la ley
exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado en el
artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22294 ( Expte 1767-8-2014 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1717 (29-6-2015)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción VI Sección H - Manzana 53 z - Parcela 5, ubicada en la calle Nápoles nº 8446, barrio “Las Heras” de la ciudad de Mar del Plata,
Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Carmen Lidia Rasente, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el
expediente 1767-8-14 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1446-D-2015 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º y 4º
inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación que la ley
exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado en el
artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22295 Expte 13741-7-2014 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1718 ( 29-6-2015)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario y por el término de dieciocho (18) meses renovables por idéntico lapso a través del
Departamento Ejecutivo, a la señora Susana Margarita Dondas a afectar con el uso “Playa de Estacionamiento” junto al permitido
Polirrubro que se desarrolla en el predio ubicado en la calle San Martín n° 2970, identificado catastralmente como:
Circunscripción I, Sección A, Manzana 58, Parcela 2 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- El carácter precario y la temporalidad de la autorización otorgada refieren a prever la necesaria desafectación del uso
playa de estacionamiento, en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, no generando derecho a reclamo y/o
indemnización alguna por parte de la señora Susana Margarita Dondas y/o el propietario acreditado en ese momento.
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 actuado administrativo.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22296 Expte 16940-0-2013 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1719 (29-6-2015)
IArtículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de las unidades funcionales identificadas catastralmente según plano PH
45-322-2009, obrante a fs. 9 del expediente 16940-0-13 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1512-D-2015 HCD), como:

Circunscripción VI - Sección A - Manzana 63 hh - Parcela 4 – Subparcela 1, Polígono 00-01, ubicada en la calle
Madariaga 1909, a favor de la señora Celia Lorenza Cabrera.

Circunscripción VI - Sección A - Manzana 63 hh - Parcela 4 – Subparcela 2, Polígono 00-02, ubicada en la calle
Belgrano 10214, a favor de la señora Teresa Victoria Novillo.
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º y 4º,
inc. d) de la Ley Provincial 10.830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación que la ley
exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales de los inmuebles mencionados
en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22297 Expte 12231-2-2014 Sanción (25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1720 (29-6-2015)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción VI Sección H - Manzana 19 x - Parcela 9, ubicada en la calle San Salvador nº 9015, barrio “El Gaucho” de la ciudad de Mar del
Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Héctor Norberto Fernández y María Cristina Jaurena, de acuerdo con
las actuaciones obrantes en el expediente 12231-2-2014 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1519-D-2015 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º y 4º
inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación que la ley
exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado en el
artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
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ORDENANZA 22298 Expte 16259-0-2014 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1721 (29-6-2015)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción IV Sección L - Quinta 30 - Parcela 20, ubicada en la calle Labarden nº 3122, barrio “Parque Palermo” de la ciudad de Mar del Plata,
Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Stella Maris Miranda, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el
expediente 16259-0-14 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1520-D-2015 .HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos 2º y 4º,
inc. d) de la Ley Provincial Nº 10.830/89, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación que
la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado en el
Artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11.358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22299 Expte 5733-7-2014 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1722 ( 29-6-2015)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción VI Sección H - Manzana 24 p - Parcela 1 a, ubicada en la calle San Salvador nº 4190, barrio “Villa Lourdes” de la ciudad de Mar del
Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Patricia Haydee Salvadores, de acuerdo con las actuaciones obrantes en
el expediente nº 5733-7-14, Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1521-D-2015 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º y 4º
inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación que la ley
exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado en el
artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22300 Expte 11262-5-2014 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1723 ( 29-6-2015)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción II Sección B - Manzana 39 b - Parcela 36, ubicada en la calle Los Talas s/nº, entre Las Margaritas y Arana, barrio “Las Dalias” de la
ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Héctor Gabriel Jiménez y Georgina de los Ángeles
Heredia, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 11262-5-14 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1522D-2015 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º y 4º
inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación que la ley
exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado en el
artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 22301 Expte 3388-2-2015 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1724 ( 29-6-2015)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a adjudicar, en los términos del articulo 155º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, el item nº 1 de la Licitación Privada 30/15 (Solicitud de Pedido Nº 863/15) que tiene como objeto la
adquisición de formularios para la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), a la firma Valendam S.A. por la suma de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($382.000.-), en un todo de acuerdo a su propuesta obrante a fojas 31/33 del
Expediente 3388-2-15 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo y a lo establecido en el pliego de bases y condiciones que rige la
licitación.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Pérez
Pulti
ORDENANZA 22302 Expte 7222-7-2015 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1725 (29-6-2015)
Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar a los Sres. Jorge Rubén Jaskilioff y
Gabriel Emilio Pagliani, permiso gratuito de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, a los fines de la realización de la “2º
EXPO-DEPORTES MAR DEL PLATA 2015”, a llevarse a cabo entre los días 28 y 29 de julio para armado, 30 y 31 de julio y 1
y 2 de agosto para el desarrollo del evento y 3 de agosto de 2015 para desarme, de conformidad con el contrato que como Anexo I
forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a los organizadores del evento a la venta de un bono contribución de PESOS VEINTE ($20), el cual será
destinado 50% al Fondo del Deporte Amateur y 50% a cubrir los gastos y derechos que demande la realización de la exposición.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Taccone
Pulti
CONTRATO
Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL
PUEYRREDON, representado en este acto por su Presidente, Dr. HORACIO DANIEL TACCONE, D.N.I Nº 20.573.845, con
domicilio en la calle de los Jubilados S/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, en adelante el ENTE, por una parte, y el Sr. JORGE RUBEN JASKILIOFF, D.N.I. Nº 16.012.805,
GABRIEL EMILIO PAGLIANI D.N.I. N° ……………….. constituyendo domicilio especial en la calle ………………. de la
ciudad de Mar del Plata, en adelante el PERMISIONARIO; se conviene en celebrar el presente contrato, sujeto a las cláusulas y
condiciones que se enumeran:
PRIMERA: El ENTE otorga al PERMISIONARIO y este acepta, permiso de uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas”, sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días:
 28 y 29 de julio de 2015, para armado.
 30, 31 de julio y 1, 2 de agosto de 2015 para el desarrollo del evento 2º EXPO DEPORTES MAR DEL PLATA.
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 3 de agosto de 2015, para desarme.
El PERMISIONARIO llevará adelante el espectáculo bajo su exclusiva responsabilidad, riesgo y costo. Las instalaciones deberán
ser restituidas al ENTE en forma indefectible el día 3 de agosto de 2015, en perfecto estado de limpieza y libre de elementos.
SEGUNDA: EL ENTE deja constancia que el uso precario y temporario se contrata de acuerdo a lo dispuesto en el presente
convenio resultando de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y por Ordenanza Nº
10.872 de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, las cuales el PERMISIONARIO declara conocer y aceptar.
TERCERA: El permiso de uso reviste el carácter de precario y temporario, pudiendo por tanto, ser revocado aún por razones de
mérito y oportunidad por la decisión expresa y fundada del ENTE. En tal supuesto, el PERMISIONARIO declara expresamente
su renuncia a reclamar cualquier tipo de compensación, indemnización y/o retribución por eventuales perjuicios que en forma
directa o indirecta pudiera ocasionarle tal decisión. Asimismo, las partes convendrán una nueva fecha para la realización del
evento para el cual se concedió el permiso de uso.
CUARTA: Las partes dejan expresamente establecido que el permiso de uso que por el presente se otorga, en modo alguno y en
ningún caso implica la transferencia de las instalaciones objeto del presente en favor del PERMISIONARIO, limitándose por
tanto al cumplimiento del fin contractual establecido y lo que resulte una consecuencia directa y necesaria del mismo. Queda
expresamente establecido que el uso precario y temporario que se otorga de acuerdo con el presente no incluye otras instalaciones
del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
QUINTA: Las partes de conformidad convienen que el servicio de mantenimiento del Estadio y sus instalaciones
complementarias, así como las actividades técnicas de prestaciones de servicios internos durante el uso de las mismas, serán
atendidas exclusivamente por personal del ENTE. El servicio de limpieza del estadio quedará a exclusivo cargo del
PERMISIONARIO.
SEXTA: Se deja expresamente establecido que el uso temporario de las instalaciones conforme lo pactado en la Cláusula Primera,
tendrá carácter gratuito de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza Municipal Nro…………, promulgada por Decreto Nro. ………
de fecha …………….. de 2015.
SEPTIMA: El PERMISIONARIO recibirá las instalaciones en buenas condiciones de uso y se compromete expresa y
directamente a abonar los costos que demanden la reparación de los daños que con motivo del evento puedan sufrir las
instalaciones cuyo uso precario y temporario se cede por el presente, las personas y/o cualquier otro daño que pudiera causarse
dentro del plazo de 72 Hs. contadas a partir de la finalización de los mismos. El incumplimiento establecido en la presente
cláusula autorizará al ENTE a efectuar las reparaciones necesarias por cuenta y cargo del PERMISIONARIO, pudiendo afectar la
póliza de seguro pertinente.
OCTAVA: Toda instalación eléctrica y/o electromecánica que se realice deberá cumplimentar con lo normado en la Ordenanza
Municipal Nº 12236 y su modificatoria. La contratista deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Leyes Nacionales Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo – L.R.T. y Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, S.R.T.
Nº 231/96, Nº 051/97, Nº035/98, Nº 552/01) con el fin de proteger la vida y la integridad de su personal, del que esté a cargo del
dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredon y de toda persona que, transitando por el estadio o sus alrededores
(entorno) o público asistente a un evento, pudiera verse en riesgo de seguridad y/o de salud, causados por la instalación eléctrica.
El Contratista es responsable de la ejecución técnica de las instalaciones eléctricas adicionales a las existentes, debiendo contar
durante la permanencia de las mismas con la presencia de un Representante Técnico. Este será un profesional con incumbencias
acordes con las características técnicas de éstas.
Con anterioridad a la firma del contrato, la empresa presentará al ENTE el Contrato Profesional por Representación Técnica
debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, referente a las instalaciones eléctricas adicionales. Durante el
transcurso del evento el Representante Técnico deberá residir en la ciudad de Mar del Plata.
El Representante Técnico o su Auxiliar Técnico tienen la obligación de permanecer en las obras durante las horas de trabajo:
instalación, operación y desinstalación, para controlar las mismas y para recibir, atender hacer ejecutar las instrucciones,
observaciones u órdenes que pudieren impartir el encargado del Estadio u otro personal técnico del ENTE. Es imprescindible la
presencia continua en obra del Representante Técnico, considerándose su ausencia una falta grave dando lugar a la aplicación de
las multas que correspondan. La ausencia del Auxiliar Técnico no exime al Representante Técnico de concurrir al estadio cuando
lo requiera el Personal del ENTE.
NOVENA: A los fines de evitar que bajo ninguna circunstancia, con las sumas de las potencias propias del Estadio y las que se
agreguen durante el transcurso del evento, se superen los 290 Kw. de potencias contratadas, el PERMISIONARIO deberá instalar
un interruptor eléctrico en el tablero principal con una regulación tal que provoque la inmediata apertura de circuitos eléctricos
cuando la potencia sea igual a 290 Kw. Dicho interruptor permanecerá instalado durante todo el evento y será retirado al finalizar
el mismo.
Ambas partes acuerdan en forma expresa eximir de toda responsabilidad al ENTE por los cortes o restricciones en el servicio de
energía eléctrica que puedan acontecer en el marco de la crisis energética que afronta el país. Si por algún motivo acontecieran
cortes o disminución de tensión que impidiere llevar a cabo el evento, las partes se comprometen a reprogramar las fechas de los
permisos de uso otorgados en relación al escenario: Polideportivo Islas Malvinas.
DÉCIMA: El PERMISIONARIO deberá exigir a cada expositor la instalación de un tablero eléctrico por stand que posea
disyuntor diferencial y un interruptor eléctrico.
DÉCIMA PRIMERA: Durante la noche (cuando no hay actividades con público) deberán desconectarse todas las instalaciones
eléctricas de los stands.
Queda prohibida la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables dentro de los stands.
Cada stand deberá poseer como mínimo un matafuego de polvo químico triclase de 5 Kg.
Deberá asegurarse la permanencia de una guardia del Destacamento de Bomberos de la Pcia. de Buenos Aires.
En ningún caso los stands podrán obstaculizar, ni modificar el ancho de las salidas y/o salidas de emergencias del Estadio, como
asimismo las puertas pasillos, escaleras y/o rampas internas y externas. Deberá asegurase que las rutas de escape actuales
permanezcan inmodificables.
En ningún caso los stands podrán ocultar y/o obstaculizar el acceso de las instalaciones antiincendio (hidratantes, sensores,
cartelería, iluminación de emergencia, etc.).
DÉCIMA SEGUNDA: Queda prohibida la instalación de stands que posean cargas mecánicas puntuales (o extendidas) elevadas,
y el tránsito de vehículos de todo tipo (camionetas, camiones, autoelevadores, etc.) sobre el “piso flotante” del Estadio.
Queda prohibida suspender del techo “vigas y/o columnas”, como así también cargas mecánicas importantes.
Los stands deberán estar simplemente apoyados en el suelo y no se permitirá perforar pisos y/o alfombras. El césped de los
alrededores del Estadio deberá ser preservado, quedando prohibida la instalación de equipamiento y/o el estacionamiento y
tránsito de todo tipo de vehículos.
DÉCIMA TERCERA: Quedará a cargo exclusivo del PERMISIONARIO la acreditación con una antelación mínima de cuarenta
y ocho (48) previas al evento de las respectivas autorizaciones expedidas por la Policía de la Pcia. de Buenos Aires y el
Destacamento de Bomberos local, respecto del cumplimiento de las condiciones de seguridad para la realización del evento. Caso
contrario el ENTE quedará facultado a dejar sin efecto la presente contratación sin derecho a reclamo o indemnización alguna en
favor del PERMISIONARIO.
Será responsabilidad del PERMISIONARIO la presentación del respectivo plan de evacuación del escenario, provisión del control
de acceso a los sectores internos del escenario (acomodadores), personal de sanidad y personal médico suficiente y adecuado,
servicio de ambulancia (de conformidad a lo dispuesto por Ordenanza Nº 16.463) y efectivos policiales.
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DÉCIMA CUARTA: Queda a cargo del PERMISIONARIO el pago de impuestos, tasas, derechos y otras contribuciones
nacionales, provinciales y municipales correspondientes a la realización del encuentro, así como los derechos que se deben abonar
a las asociaciones, sindicatos y/o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos, o
cualquier otro que pudiera corresponder (ARGENTORES, VARIEDADES, AADICAPIF, ASOCIACIÓN GREMIAL DE
MÚSICOS, etc.), obligándose el Permisionario a presentar con una antelación de 48 hs. al evento los respectivos permisos y/o
autorizaciones.
El PERMISIONARIO deberá acreditar previamente a la realización del encuentro, el pago del Derecho de Autor e Intérprete a
S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/00.
DÉCIMA QUINTA: A la firma del presente, el PERMISIONARIO deberá contratar con Compañías autorizadas, de sólida
posición en el mercado e inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras: Seguro de Responsabilidad Civil
Comprensiva por espectadores, por una suma mínima de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-), y Seguro por Incendios y
daños de Edificio y Contenido, por una suma mínima de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000.-). En todos los casos, las
pólizas deberán ser endosadas a favor del ENTE.
DÉCIMA SEXTA: El PERMISIONARIO no podrá modificar, bajo ningún aspecto ni por ninguna razón la estructura edilicia del
Estadio, por lo que, ante el supuesto caso de colocación de publicidad, stand, folletería y/u otro elemento dentro del total del
perímetro interno y su parte exterior, deberá solicitarse en forma irrenunciable autorización al ENTE para su colocación o fijación,
reservándose este último el derecho a autorizar o no, según su criterio, los elementos a colocar o fijar.
Sin perjuicio de ello, el ENTE expresamente autoriza la colocación de un cartel para la promoción y difusión de la programación
de los eventos objetos de este contrato.
DÉCIMA SEPTIMA: El escenario para la realización del evento se construirá sobre el campo de juego; para lo cual el
PERMISIONARIO se responsabiliza, debiendo observar las indicaciones del ENTE relativas a ingreso de materiales y
movimiento del personal a utilizar. Una vez finalizado el evento, el escenario deberá ser desmantelado y retirado por el
PERMISIONARIO. Caso contrario el ENTE se reserva el derecho de realizar la tarea mencionada a costo del PERMISIONARIO.
Asimismo quedará a exclusivo cargo del PERMISIONARIO la reparación y/o puesta en condiciones del campo de juego y/o los
costos que dichas tareas demanden, por los eventuales daños que pudieran irrogarse al mismo durante el encuentro.
DÉCIMA OCTAVA: La presente cesión comprende la cobertura del piso y la provisión de sillas a exclusivo criterio del ENTE y
conforme disponibilidad. No así el funcionamiento del Vídeo Wall y audio. En caso de ser requeridos por el PERMISIONARIO
su funcionamiento, éste será atendido con exclusividad por personal del ENTE. La Playa de Estacionamiento bajo rampa del
Estadio Polideportivo es de uso exclusivo del ENTE, no quedando comprendida dentro de la cesión de instalaciones objeto del
presente contrato.
DÉCIMA NOVENA: El PERMISIONARIO será directa, exclusiva y plenamente responsable de la conducta, moralidad y
desempeño de dicho personal. Será también único responsable por las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones,
accidentes de trabajo y cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia de la relación de empleo que surja con el
personal contratado, debiendo para ello dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia y responder integralmente las
demandas que se susciten.
En ningún caso podrá interpretarse que el personal contratado por el PERMISIONARIO goza de relación laboral directa o
indirecta con el ENTE y/o con la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
VIGÉSIMA: Se deja expresa constancia que la prestación del servicio de seguridad y vigilancia durante el evento objeto del
presente contrato deberá realizarse mediante una Prestadora de Servicios de Seguridad Privada, conforme régimen de Ley
Provincial Nro. 12297, y por una Prestadora de Servicios de Control de Admisión y Permanencia y/o por Personal que realice
Tareas de Control de Admisión y Permanencia, de conformidad a lo dispuesto por Ley Provincial Nro. 13.964, de Adhesión a Ley
Nacional 26.370. En el primer caso la Prestadora de Seguridad Privada deberá estar inscripta en el Registro Público de
Prestadoras de Servicios de Seguridad Privada – Oficina Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y contar con la respectiva habilitación para funcionar en el rubro expedida por dicho
Ministerio. En el caso de Prestadoras de Servicios de Control de Admisión y Permanencia y/o de Personal que realice Tareas de
Control de Admisión y Permanencia, en ambos casos (empresas y/o particulares), deberán estar inscriptos en el Registro Público
Provincial de Control de Admisión y Permanencia (RECAP) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y
contar con la respectiva habilitación para funcionar en el rubro expedida por dicho Ministerio, acreditando en forma previa en el
Ente la habilitación expresa de cada controlador expedida por el Ministerio de Seguridad. En consecuencia, el PERMISIONARIO
deberá presentar ante las autoridades del ENTE, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas previas a cada evento,
el pertinente contrato de cobertura del servicio y constancia de habilitación respectiva expedida por el Ministerio de Seguridad de
la Provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, el PERMISIONARIO deberá a tal fin, y con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas previas a cada
evento, presentar ante las autoridades del ENTE el pertinente contrato de cobertura del servicio, acompañado por: listado de
personal afectado a los eventos y copia de sus respectivas altas tempranas ante AFIP; Pólizas de Seguro de Vida Obligatorio y
Seguro de Responsabilidad Civil, por una suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000.-), y contrato de
afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).
VIGÉSIMA PRIMERA: EL PERMISIONARIO se compromete a hacer entrega al ENTE de CIEN (100) entradas POR DIA
correspondientes al Protocolo Oficial de las autoridades del Legislativo y Ejecutivo Municipal. Se deja expresamente establecido
que de acuerdo a lo previsto por Ordenanza Nº 21523, las personas con discapacidad permanente que requieran para sus
desplazamientos la asistencia de un tercero, ingresarán mediante el pago de una única entrada para ésta y su acompañante.
VIGÉSIMA SEGUNDA: En cumplimiento de lo dispuesto por Ordenanza Municipal Nº 15743, queda expresamente prohibido el
expendio, venta, suministro a cualquier título y /o consumo de bebidas alcohólicas, durante el evento a llevarse a cabo en el
Estadio Polideportivo, conforme lo convenido en la cláusula Primera del presente.
Asimismo y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 20.104 queda prohibido fumar en el Estadio Polideportivo,
debiendo colocar el PEMISIONARIO carteles con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR”, con las características indicadas en el
artículo 4º de dicha Ordenanza.
VIGÉSIMA TERCERA: Se deja expresa constancia que, durante la vigencia de la presente contratación, las autoridades del
ENTE (Presidente, Directores y Jefes de Escenario) tendrán libre acceso a la totalidad de las instalaciones, sin que el
PERMISIONARIO pueda limitar de modo alguno dicha atribución.
VIGÉSIMA CUARTA: Por la presente se deja expresa constancia que la prestación y explotación del servicio gastronómico
dentro del Estadio Polideportivo, durante la vigencia del presente permiso, se encuentra a exclusivo cargo de la firma RAMATA
S.R.L. En consecuencia, el PERMISIONARIO deberá abstenerse de efectuar, por sí o por intermedio de terceros, el expendio y/o
la provisión de dicho servicio. El incumplimiento de lo previsto por la presente cláusula hará pasible al PERMISIONARIO de la
aplicación de una multa de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización
alguna en favor del PERMISIONARIO.
VIGÉSIMA QUINTA: El permisionario deberá proceder al sellado de ley del presente contrato, en la proporción que
corresponde, asumiendo las responsabilidades emergentes por el incumplimiento a la presente cláusula, que declara conocer y
aceptar.
Para todos los efectos derivados del presente, las partes constituyen domicilios indicados ut-supra, en donde se tendrán
por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se cursen, subsistiendo tales domicilios hasta tanto sean sustituidos y
notificados en forma fehaciente. Asimismo se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Competentes de la
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ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponder, incluso el Federal.
Previa íntegra lectura y ratificación, se firman tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la
ciudad de Mar del Plata, a los ………………… de 2015.
ORDENANZA 22303 Expte 8205-1-2015 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgacion 1726 (29-6-2015)
Artículo 1º.- Autorízase el uso del espacio público en forma exclusiva y el corte de tránsito vehicular en un sector de la Avda.
Luro, desde la calle Mitre hasta la calle San Juan, donde se desarrollará el acto de celebración del Día de la Independencia, el
jueves 9 de julio de 2015 organizado por la Secretaría de Cultura.
Artículo 2º.- Autorízanse los respectivos cortes de tránsito de la Avda. Luro desde la calle Mitre hasta la calle San Juan y de todas
las calles transversales a la Avda. Luro en dicho tramo, el día miércoles 8 y el día jueves 9 de julio de 2015, de 8 a 23 hs.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Laserna
Pulti
ORDENANZA 22304 Expte 8947-2-2015 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1747 (29-6-2015)
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” al Doctor
Pierangelo Grimaudo, en ocasión de participar del II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, a realizarse en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata los días 25, 26 y 27 de junio de 2015.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Dr. Pierangelo Grimaudo, con sus fundamentos, en un acto a llevarse a cabo en el
Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la visita del Doctor Pierangelo Grimaudo en la ciudad de Mar del Plata
para ofrecer una disertación en el transcurso del desarrollo del II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional.
Pierangelo Grimaudo, de nacionalidad italiana, se graduó en la Universidad de Estudios de Palermo en 1986 como Doctor en
Derecho. Su formación profesional abarca áreas de derecho administrativo, eclesiástico, procesal civil, penal civil y procesal
penal.
Posee amplio conocimiento de los idiomas inglés y español.
De su currículum se constata su amplia formación, su aquilatado desempeño como docente en diversas universidades como las
de Sicilia, Palermo y Messina de la que en la actualidad es profesor, donde se dedica a la enseñanza universitaria y la
investigación científica.
También tiene en su haber una importante cantidad de conferencias y publicaciones realizadas en diferentes áreas del
conocimiento.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” al Doctor
Pierangelo Grimaudo, en ocasión de participar del II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, a realizarse en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata los días 25, 26 y 27 de junio de 2015.-

ORDENANZA 22305 Expte 8948-9-2015 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1748 (29-6-2015)
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” al Doctor
Osvaldo Alfredo Gozaíni en ocasión de participar del II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, a realizarse en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata durante los días 25, 26 y 27 de junio de 2015.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Doctor Osvaldo Alfredo Gozaíni, con sus fundamentos, en un acto a llevarse a
cabo en el Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la presencia del Doctor Osvaldo Alfredo Gozaíni en la ciudad de Mar del
Plata durante los días 25, 26 y 27 de junio del año en curso.
Osvaldo Alfredo Gozaíni es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La
Plata en el año 1978, es además Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires en el año 1987 y posee también el título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (2do
doctorado) obtenido el año 2010.
Es autor de una amplia producción escrita entre los que podemos citar los siguientes títulos:

Código Procesal Civil y Comercial de La Nación

La Conducta en el Proceso

Introducción al Nuevo Derecho Procesal

El Defensor del Pueblo

Costas Procesales (consta de 3 Ediciones)

Respuestas Procesales Tomo 1

Respuestas Procesales Tomo 2

El Proceso Transnacional

Derecho Procesal Civil: Tomo 1

Derecho Procesal Civil: Volumen 2

Notas y Estudios sobre El Proceso Civil

La Justicia Constitucional

Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos

El Derecho de Amparo

Mediación y Reforma Procesal

La Legitimación en el Proceso Civil

Teoría General del Derecho Procesal

La Prueba en el Proceso Civil Peruano

Derecho Procesal Constitucional Tomo 1

Hábeas Data

La Enseñanza del Derecho en Argentina, entre otros.
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También participó en otras ediciones como coautor, dirigiendo y coordinando las ediciones de libros o compartiendo ediciones
con otros autores.
Por la calidad de su trabajo Osvaldo Gozaíni se ha hecho merecedor de distinciones y premios entre los que se detallan:
1977. Mención de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, por el trabajo de
investigación-seminario en Derecho Constitucional “Los Privilegios Parlamentarios, Inmunidades y Privilegios en la doctrina, la
jurisprudencia y el Derecho Comparado”.
1983. Premio a la Mejor Comunicación. II Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, celebrado en la ciudad de Rosario,
Santa Fe. Entregado por el “Centro de Estudios Procesales de Rosario”.
2000. Miembro del Consejo Consultivo de la Revista “Derecho & Sociedad” editada por estudiantes de la Facultad de Derecho
de la Pontifica Universidad Católica del Perú.
2001. Miembro del Consejo Consultivo de la Cámara Argentina de Comercio.
2003. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, editorial Porrúa,
México.
2007. Miembro del Consejo Consultivo de la Revista de Derecho Procesal Penal, dirigida por el Dr. Edgardo Donna, editorial
Rubinzal Culzoni. Argentina.
2008. Miembro del Consejo Consultivo de la Revista “Themis” editada por la Facultad de Derecho de la Universidad
Veracruzana de México.
2010 Miembro del Comité Científico de la Revista Holística Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de San
Buenaventura, Colombia.
2013 Miembro del Comité Académico de la carrera de Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Además participó como evaluador de proyectos, investigó en el extranjero y en el país, fue jurado de profesores, director de tesis,
actuó en diferentes organismos públicos, participó en entidades privadas de educación y actualmente ocupa diversos cargos
docentes.
Posee diversas Designaciones Honoríficas, a saber:

1991. Conjuez de la Cámara de Apelaciones de La Plata

1995. Profesor Honorario

1998. Profesor Honorario de la Universidad Privada “Antenor Orrego” Trujillo. Perú.

1998. Visitante Ilustre del Colegio de Abogados de Arequipa. Perú.

2004. Visitante Ilustre de la ciudad de Panamá.

2008. Visitante Distinguido de la ciudad de Santiago de Veraguas. Panamá.

2008. Visitante Ilustre y Huésped de Honor de la Universidad Nacional de La Rioja.

2011. Huésped Distinguido de la ciudad de Santo Domingo. República Dominicana.

2011. Visitante Distinguido de la ciudad de Encarnación. Republica del Paraguay.

2012. Profesor Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México.

2012. Visitante Distinguido de la Universidad Autónoma de Chiapas.

2012. Asociado Honorario al Colegio de Abogados Procrealistas de Chiapas.

2012. Asociado Honorario de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional.

2013. Asociado Honorario de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional

2013. Huésped de Honor de la ciudad de Ambato. República de Ecuador.
Además cuenta con una cantidad de membresías que ascienden a 25 a la fecha y desde el año 1983 al presente cuenta con
seiscientas ochenta y dos conferencias dictadas, no contabilizándose clases ni cursos dictados en el interior y el exterior del país.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” al Doctor Osvaldo
Alfredo Gozaíni en ocasión de participar del II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, a realizarse en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata durante los días 25, 26 y 27 de junio de 2015.
ORDENANZA 22306 Expte 8948-9-2015 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de Promulgación 1804 (03-07-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 132 de fecha 27 de abril de 2015, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, mediante el cual se eximió del cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza 15743, a los organizadores del
Festival de Jineteadas que se llevó a cabo el día 1º de mayo de 2015 en el campo de destreza criolla ubicado en el predio de
Laguna de los Padres.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Taccone
Pulti
ORDENANZA 22307 Expte 8942-7-2015 Sanción ( 25-6-2015)
Decreto de promulgación 1806 (03-7-2015)
Artículo 1º.- Créase, con carácter precario, un espacio reservado exclusivamente para el servicio de ascenso y descenso de
pasajeros transportados por medio de vehículos, junto al cordón de la calzada frente al inmueble ubicado en la calle Las Heras
2451/59, Hotel Baloo.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo a través de sus dependencias competentes, establecerá la dimensión del espacio, el que
no excederá los seis metros (6 m.) de longitud y las características de la señalización horizontal y vertical del sector.
Artículo 3º.- Déjase establecido que los trabajos a ejecutar mencionados en el artículo anterior estarán a cargo del beneficiario.
Asimismo, deberá abonar los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Bonifatti
Pulti
ORDENANZA 22308 Expte 2552-8-2015 Sanción ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1900 (13-7-2015)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS ($ 75.900.-) a favor del señor Luis Alberto Carmona, por los servicios técnicos prestados en el evento “Velas
Latinoamérica 2014” (Factura nº 001 – 00000176).
Artículo 2º.- Autorízase al Ente Municipal de Turismo a registrar en la contabilidad del Ente con débito a la cuenta “Resultado
del ejercicio” y crédito a “Cuentas Comerciales a pagar”, el importe de la deuda reconocida en el artículo anterior.
Artículo 3º. Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Fernández
Pulti
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ORDENANZA 22309 Expte 11473-7-2014 Sanción ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1901 (08-7-2015)
Artículo 1º.- Transfiérese a favor de los señores María Lorena Martínez y Mariano Cecchi, en carácter de propietarios del
inmueble ubicado en la calle Avellaneda nº 956 de la ciudad de Mar del Plata, el dominio del excedente fiscal lindero (sobrante) a
su propiedad con frente a la calle Avellaneda entre las calles Mendoza y Paunero, determinado en el Plano Nº 45-234-13 y
designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 133 a, Parcela 3 a, con una superficie total de 33,72 m2;
cuya titularidad la ejercen conforme las previsiones de la Ley Nº 9533.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante intervención del Escribano que los
beneficiarios designen, quedando a su cargo los gastos y honorarios que demande la misma.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 22310 Expte 12507-6-2014 ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1902 ( 13-7-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Comodato con la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina, mediante el cual se
otorgó el uso de una parte de la denominada “Casa Encargado” ubicado en la Avda. Luro nº 10.220, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I, con destino al funcionamiento del Centro de Protección de Derecho de la Niñez “La Herradura”, dependiente de la
Dirección de Niñez y Juventud.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Monti
Ciano
Aiello
Pulti
CONTRATO DE COMODATO
Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de la ciudad de
Mar del Plata, representada en este acto por el Señor Secretario de Desarrollo Social, Martin Aiello, DNI Nº 18.517.682, en virtud
de la autorización conferida por Decreto Nº 381/08, en adelante la MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra la O.N.G.
ALDEAS INFANTILES SOS Argentina, representada en este acto por el Señor Mario Victorio Fantini, D.N.I. Nº 14.393.599,
con domicilio en la calle Av. Luro nº 10.220 de esta ciudad, en adelante la ENTIDAD, se acuerda en celebrar el presente
Contrato de Comodato, que estará sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Comodante entrega en comodato a la Municipalidad una parte de la denominada “Casa Encargado” según
ANEXO I ubicada dentro del predio que la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina posee en el predio ubicado en la calle Av.
Luro 10220 de la ciudad de Mar del Plata, en buen estado de uso y conservación que la Municipalidad, declara conocer y aceptar.
Dicho espacio únicamente podrá ser destinado por la Municipalidad para el Centro de Protección de Derecho de la Niñez La
Herradura. El Comodante podrá inspeccionar el inmueble a fin de constatar su estado y uso en cualquier tiempo y oportunidad.
SEGUNDA: Este comodato tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha del presente Contrato, pudiendo asimismo
renovarse el mismo por un plazo igual o inferior de acuerdo a los intereses de las partes.
TERCERA: El Comodante se compromete a permitir el uso del inmueble durante el tiempo convenido. La Municipalidad es
responsable de los daños y perjuicios ocasionados al Comodante por el uso natural del inmueble, objeto del presente Comodato y
se compromete a devolver el mismo en las mismas condiciones de estado y conservación que lo recibe. La Municipalidad no se
hará responsable de los vicios o efectos ocultos que pudiera tener el inmueble como así también los daños ajenos al uso normal
del mismo. Asimismo, la Municipalidad realizara el mantenimiento de la casa habitación entregada en Comodato por el
Comodante como también el predio que rodea dicho inmueble.
CUARTA: En el caso que la Municipalidad no cumpliera con cualquiera de las obligaciones asumidas en este Contrato, el
Comodante podrá requerir la inmediata restitución del bien inmueble, sin perjuicio de su derecho de accionar por daños y
perjuicios, hasta la efectiva restitución del inmueble al Comodante.
QUINTA: Al vencimiento del plazo del contrato la Municipalidad deberá restituir al Comodante el inmueble objeto de este
Contrato de Comodato, respetando todas las obligaciones asumidas en la cláusula Tercera. En ningún caso el Comodante se
responsabilizara por los robos o sustracciones que pudieran ser victima la Municipalidad, debiendo este último responder por la
reposición de los elementos.
SEXTA: La Municipalidad se compromete a mantener el orden y a no deambular dentro del predio del Comodante.
SEPTIMA: Este contrato no puede ser cedido por la Municipalidad a terceras personas.
OCTAVA: Si por razones que así lo justifiquen, la Municipalidad necesita devolver el inmueble, o el Comodante solicita la
restitución del mismo antes de la fecha de vencimiento del presente Comodato, esto deberá efectuarse, cualquiera que sea el
causante con una anticipación no menor a los 90 días.
OCTAVA: A todos los efectos legales emergentes del presente Contrato de Comodato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mar del Plata, constituyendo sus respectivos
domicilios en los lugares indicados al comienzo del presente.
Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los 5 días del mes de
diciembre de 2014.Los croquis correspondientes se encuentran para su consulta en soporte papel, en el Departamento de Legislación y
Documentación.
ORDENANZA 22311 Expte 5578-1-2015 Sanción ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1903 (13-7-2015)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) a favor del Grupo
Rondamón por la presentación artística realizada el 21 de septiembre de 2014 en el marco del Festival de la Juventud, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 140º del Reglamento de Contabilidad y 54º del Decreto Provincial 2980/00.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Laserna
Pulti
ORDENANZA 22312 Expte 5178-9-2015 Sanción ( 8-7-215)
Decreto de Promulgación 1904 (13-7-2015)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) a favor del Grupo
Ases por la presentación artística realizada el 21 de septiembre de 2014 en el marco del Festival de la Juventud, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 140º del Reglamento de Contabilidad y 54º del Decreto Provincial 2980/00.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Laserna
Pulti
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ORDENANZA 22313 Expte 6046-6-2015 Sanción ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1905 (13-7-2015)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo al agente José Luis Campo, Legajo 16410, de la
Bonificación por Antigüedad por el período comprendido entre el 1º de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2012, por la suma
de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 97/100 ($55.289,97).
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
CUATRO CON 97/100 ($11.404,97) a las entidades que a continuación se detallan en concepto de aportes patronales, por los
importes que en cada caso se indica:
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As.

$

6.634,80

Obra Asistencial para Agentes Municipales

$

3.317,41

Provincia A.R.T.

$

1.452,76

Artículo 3º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación a registrar en su contabilidad con débito a la cuenta
“Resultado de Ejercicios Anteriores” y crédito a “Cuentas Comerciales a Pagar”, el importe de la deuda que se reconoce por los
artículos anteriores.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Taccone
Pulti
ORDENANZA 22314 Expte 4716-8-2015 ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1906 ( 13-7-2015)
Artículo 1º .- Autorízase a la Secretaría de Deporte - Dirección Nacional de Coordinación de Competencias-, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito para la realización de los "XX
Juegos mundiales para Trasplantados - Edición 2015", que tendrá su inicio desde la intersección de la calle Catalina Daprotis con
Avda. Félix U. Camet hasta calle nº 143 y regresando al punto de partida, utilizando los dos carriles costeros en el horario de 8:00
a 14:00 horas, los días que se detallan a continuación:
24 de agosto de 2015: 5 Km Carrera de Pedestrismo y Prueba Circuito de Ciclismo
25 de agosto de 2015: 5 Km Carrera a Contrarreloj de Ciclismo
26 de agosto de 2015: 20 Km Carrera de Ciclismo.
Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el
artículo anterior.
Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la competencia
durante todo su recorrido.
Artículo 4º.- La permisionaria deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo
de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar.
Artículo 5º.- 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.), toda vez que corresponda.
Artículo 6º.- Una vez finalizado el evento la permisionaria deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados, restableciendo el
espacio público cedido en perfecto estado de higiene, conservación y funcionalidad tal cual lo recibe.
Artículo 7º.- Queda terminante prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo normado en la Ordenanza
nº 20276 y modificatorias – Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).
Artículo 8º.- El Departamento Operativo de Tránsito dependiente de la Dirección General de Movilidad Urbana realizará el
acompañamiento y corte del tránsito para el correcto desarrollo de la actividad.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 22315 Expte 2410-5-2015 ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1907 (13-7-2015)
Artículo 1º.- Autorízase el corte del tránsito vehicular para la realización de la 54º Caravana de la Primavera que, organizada por
Pequeño Mundo Obra Don Orione, se llevará a cabo el día 20 de septiembre de 2015 en el sector que se detalla a continuación:
a) Ida: la concentración será por calle Jujuy entre Laprida y Primera Junta, partiendo a las 8:30 horas de la calle Matheu hasta la
Avenida Independencia, por ésta hasta Juan B. Justo, por ésta hasta la Avda. de los Trabajadores, finalizando en el Camping
Municipal.
b) Regreso: Avda. de los Trabajadores, por ésta hasta Paseo Victoria Ocampo, por ésta hasta Avda. Patricio Peralta Ramos, por
ésta hasta Paseo Jesús de Galíndez, por ésta hasta Avda. Patricio Peralta Ramos, por ésta hasta Avda. Luro, por ésta hasta el
Monumento al General San Martín, donde se realizará el acto de clausura, continuando por Avda. Luro hasta Avda.
Independencia y por ésta hasta la calle Matheu, arribando a la sede de Pequeño Mundo aproximadamente a las 17 horas.
Artículo 2º.- En caso de suspensión de la actividad mencionada en el artículo anterior por razones climáticas, autorízase su
realización el día 4 de octubre de 2015.
Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes quedando la Municipalidad exenta de responsabilidad ante
cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir. Asimismo contratará un servicio médico de emergencia
permanente que acompañe la caravana en todo su recorrido.
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el normal desenvolvimiento
del mismo.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 22316 Expte 3995-8-2015( 8-7-215)
Decreto de Promulgación 1908 (13-7-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 959 dictado por el Departamento Ejecutivo el 28 de abril de 2015, mediante el cual se
autorizó la suscripción de convenios de prestación de servicios con las Asociaciones Vecinales de Fomento para el período
comprendido entre el 1º de abril y 31 de diciembre de 2015.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
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ORDENANZA 22317 Expte 7255-5-2015 ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1909 (13-7-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Marco suscripto entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Sierra de los Padres, que como ANEXO I forma parte de la presente, mediante el cual la Institución se
compromete a realizar un operativo de rastrillaje en la Reserva Integral de Laguna de los Padres con el fin de verificar que los
asistentes no dejen focos ígneos.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
García
Pulti
El convenio 1021/15, correspondiente se encuentra para su consulta en su soporte papel en el Departamento de Legislación
y Documentación.
ORDENANZA 22318 Expte 10813-6-2012 ( 8-7-2015)
Decreto de promulgación 1910 (13-7-2015)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) a favor del señor
Isaac Saad, DNI 22085977, representante de los grupos Smitten y Fiura por la actuación de éstos realizada el día 31 de agosto de
2012 en el Teatro Municipal Colón.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Laserna
Pulti
ORDENANZA 22319 Expte 9519-8-2015 Sanción ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1981 (14-7-2015)
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” al cantautor,
pintor, guitarrista y escritor Ramón Ayala, en ocasión de brindar el concierto “Ramón Ayala & Creciente” en el Teatro Municipal
Colón el día sábado 1 de agosto de 2015.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Ramón Ayala en lugar y horario a determinar, de
acuerdo a las actividades que desarrolle el artista.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Laserna
Pulti
FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la presencia en la ciudad de Mar del Plata del cantautor, pintor,
guitarrista y escritor, Ramón Gumercindo Cidade, conocido popularmente como Ramón Ayala, para presentar el concierto
“Ramón Ayala & Creciente”, en el Teatro Municipal Colón, el día sábado 1 de agosto del corriente año.
Ramón Ayala nació el 10 de marzo de 1937 en el pueblo de Garupá, ubicado a 15 km. al sureste de Posadas, Misiones.
Es autor de temas clásicos como “El cosechero”, “El mensú”, “Posadeña linda”, “El jangadero”, “Pan del agua”,
“Mírame otra vez”, “El gualambao”, “Alma de lapacho”, “Canto al Río Uruguay”, “Mi pequeño amor”, “Los gurises” y
muchas canciones más, que ya forman parte del imaginario popular argentino.
A pequeña edad y con entrañables imágenes de su lugar natal se trasladó a Buenos Aires, en donde su instinto musical
lo llevó hacia la guitarra.
Su trayectoria como compositor e instrumentista de guitarra arranca de muy joven así como su apellido artístico Ayala,
que vino a reemplazar al paterno.
Ramón Ayala ha grabado más de 30 discos y recorrido buena parte del mundo, desde 1962 cuando inicia un viaje
exploratorio que lo llevó a Cuba, donde conoció a Ernesto Guevara y comprobó que su canción “El mensú” se cantaba en la
isla.
Integró el famoso trío Sánchez - Monges - Ayala, de conocida trayectoria, que marcó época en un estilo de música de la
región.
Su otra gran pasión, la pintura, se exhibe en exposiciones paralelas a los recitales de música y poemas.
Ha grabado en el país y el exterior; entre sus últimas producciones discográficas figuran: “Posadeña linda”; “La
guitarra viajera”; “El poema y la canción” y “El gualambao”.
Tiene además, una gran pasión por la literatura, siendo autor de los siguientes libros:

Cuentos de tierra roja y

Canciones, poemas y dibujos, publicados por la UNaM (Universidad Nacional de Misiones).

Desde la selva y el río. Buenos Aires: Roberto Vera Editor.

Canciones para curar el alma (poemario inédito).

Las historias de la abuela o la Guerra Grande, acerca de la Guerra de la Triple Alianza (en 1865);

Juan de los Caminos (sobre duendes, muertes, contrabandos);

Confesiones a partir de una casa asombrada;

Alto Paraná: incluye tres cuentos, poemas, dibujos y canciones en un CD.

Génesis del gualambao.
Su calidad artística lo ha hecho merecedor de premios y reconocimientos por su aporte a la cultura: Cosquín de Oro
(2011), Premio Sur José Rodríguez Fauré (2011), declarado Dr. Honoris Causa por la Universidad Nacional de Misiones (2013),
Premio "Cóndor de Fuego" - La Plata (2013), Prócer de la Cultura (2013) y Premio Gardel (2014).
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” al
cantautor, pintor, guitarrista y escritor Ramón Ayala, en ocasión de brindar el concierto “Ramón Ayala & Creciente”, en el
Teatro Municipal Colón, el día sábado 1 de agosto de 2015.ORDENANZA 22320 Expte 9518-1-2015 ( 8-7-2015)
Decreto de Promulgación 1984 (17-7-2015)
Artículo 1º.- Autorízase a la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon a suscribir un Acta de Compromiso con el Ministerio
de Turismo de la Nación, que como Anexo I forma parte de la presente, para la Adhesión a la Promoción del Código de Conducta
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Fernández
Pulti
Balance General al 31-12-2014, de Administración de Punta Mogotes.
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DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO 1355 (29-05-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal el XLIV CONGRESO ARGENTINO DE GENÉTICA que, organizado por la
Sociedad Argentina de Genética, tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata durante los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre del
corriente año.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga Dirección de
Administración y dependencias competentes.
wgr
PEREZ ROJAS
PULTI
DECRETO 1366 (29-05-2015) Expte. 3846-7-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º: Convalidase, la tácita contratación, en los términos del artículo 156º inc.3º de la LOM, de los grupos y artistas
indicados a continuación, los que realizaron las prestaciones detalladas en el Anexo I:
- Duo la Trova
Integrantes: Sebastián Echarry DNI 26.056.087
Pablo Gabriel Duarte DNI 26.057.510
Representante: Sebastián Echarry CUIT 20-26056087-6
- D-Moledor
Integrantes: Brian Alex Ricardo Caballero DNI 30.037.519
Juan Manuel Ribas DNI 30.506.232
Representante: Daniel Armando Susperreguy Lermanda CUIT 20-27859194-9
- Pareja de Baile Emmanuel y Leila
Integrantes: Leila Gabriela Antunez DNI 38.497.055
Emmanuel Roberto Marin DNI 31.663.535
Representante: Asociación Amigos Teatro Municipal Colón, CUIT 30-70824198-5, representada por su Presidenta señora Maria
Antonieta Guerra
ARTÍCULO 2º: Autorízase el pago de la suma de pesos doce mil ($ 12.000), por todo concepto, como contraprestación por las
presentaciones detalladas y según los montos indicados para cada caso en el Anexo I.
ARTÍCULO 3º. - El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º del presente se imputará a la partida 3.4.9.0 Jurisdicción
1110111000 Programática 16.00.00 UE 13 Fte. Fin. 110 Monto: $ 12.000.ARTÍCULO 4º. - El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Haciendo y de Cultura.
ARTÍCULO 5º. – Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría de Cultura.
LASERNA

PEREZ

PULTI

ANEXO I
31 de enero de 2015
- Duo la Trova
$4.000
Integrantes: Sebastián Echarry DNI 26.056.087
Pablo Gabriel Duarte DNI 26.057.510
Representante: Sebastián Echarry CUIT 20-26056087-6
6 de febrero de 2015
- D-Moledor
$4.000
Integrantes: Brian Alex Ricardo Caballero DNI 30.037.519
Juan Manuel Ribas DNI 30.506.232
Representante: Daniel Armando Susperreguy Lermanda CUIT 20-27859194-9
30 de enero de 2015
- Pareja de Baile Emmanuel y Leila
$4.000
Integrantes: Leila Gabriela Antunez DNI 38.497.055
Emmanuel Roberto Marin DNI 31.663.535
Representante: Asociación Amigos Teatro Municipal Colón, CUIT 30-70824198-5, representada por su Presidenta señora Maria
Antonieta Guerra
DECRETO 1531 (11-06-2015)
ARTÍCULO 1º.- Aplícase, al agente LUCAS MARIANO MEIRA - Legajo N° 30.332/1 dependiente del Departamento Espacios
Verdes del Ente de Obras y Servicios Urbanos, una sanción disciplinaria de QUINCE (15) días de suspensión, en el marco de lo
establecido en la Ley 11.757 articulo 65º inciso b) por faltas sin aviso sin justificar (Códigos 25) los días ; 14/04/2015;
15/04/2015;16/04/2015 ;17/04/2015 y 18/04/2015.-.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del Ente de Obras y Servicios Urbanos.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR e intervenga la
Contaduría del mencionado Ente.Com./
ARTIME
PULTI
DECRETO 1667 (29-06-2015)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente de Obras y Servicios Urbanos, convirtiendo el cargo que
se detalla a continuación:
Nº Orden
C.F. Baja
Cargo Baja
C.F. Alta
Cargo Alta
S 0264
4-18-74-01
Tecnico IV
6-09-71-01
Oficial
ARTICULO 2º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, en el Departamento Espacios Verdes del Ente de Obras y
Servicios Urbanos, al agente OSCAR ALEJANDRO BERON - Legajo Nº 27206/1 - Cargo OFICIAL (C.F. 6-09-70-01) Módulo
de 48 hs semanales - N° de Orden S 0256 .ARTICULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, en la Dirección de Gestión de Residuos del Ente de Obras y
Servicios Urbanos, al agente OSCAR ALEJANDRO BERON - Legajo Nº 27206/1 - Cargo OFICIAL (C.F. 6-09-71-01) Módulo
de 50 hs semanales - N° de Orden S 0264 .-
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ARTÍCULO 4º.- Manténganse, a partir de la fecha de su notificación, al agente mencionado en el articulo 3° del presente Decreto
la Bonificación por Tarea Riesgosa que viene percibiendo establecida en el artículo 22º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente y adecúase el Fondo Compensador en razón del cambio de Módulo horario.ARTICULO 5°.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, al agente mencionado en el artículo 3° del presente Decreto, el
MODULO POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS, establecido en el Decreto Nº 2580/14, incremento del VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) del sueldo básico incorporado al mismo, por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 6º.- El Ente de Obras y Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas
presupuestarias correspondientes el 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 Ente de Obras y Servicios
Urbanos y dése intervención a la Contaduría de dicho Ente.Sla/
ARTIME
PULTI
DECRETO 1705 (29-06-2015)
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase la designación realizada por Decreto 1358/2014, prorrogada por Decreto Nº 1928/2014 y 0069/15, a
partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2015, al Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo 31105 – DNI 36.382.720 con el cargo de Obrero Inicial con 45 horas semanales - C.F. 6-01-74-01 -, con una remuneración básica de Pesos Siete mil
cuatrocientos cincuenta y seis con 97 ctvs. ($ 7.456,97) con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones en la
Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 –
Actividad Central 1 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 01 - Partida parcial 1 – Partida subparcial 06 - Personal Obrero
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
TACCONE

PULTI

DECRETO 1749 (29-06-2015)
ARTÍCULO 1º.- Convalidase la tácita contratación, en los términos del artículo 156º inc.3º de la LOM, del señor Horacio
Manuel Lanci – DNI: 5.330.637, por la Dirección del Coral Carmina por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015
de acuerdo a lo explicitado en el Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- Autorizase el pago de la suma de pesos cuarenta mil doscientos ($40.200.-), como contraprestación por la
actividad descripta en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del presente se imputará a la partida 3.4.9.0
Jurisdicción 1110111000 Programática 16.00.00 UE 13 Fin. Fun. 3-4-5 Fte. Fin 110 Monto $40.200.ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de Cultura.
LASERNA
PEREZ
PULTI
ANEXO I
CORAL CARMINA
PROGRAMACIÓN PRIMER PERÍODO 2015
 Febrero: Inicio de los ensayos.
 Marzo: Concierto de Semana Santa, con órgano: Salmo 42 de Mendelssohn. Iglesia Catedral. Organo: Jonas Ickert.
 Abril: ensayos y preparación de las presentaciones de mayo y junio.
 Mayo: “El arcón de los recuerdos”: ciclo de conciertos con piano u órgano con fragmentos de grandes sinfónico–corales
interpretados por el Coral Carmina.
 Junio: Ciclo “Conciertos Didácticos en los Barrios”. Parroquia Cristo Resucitado (barrio `El Martillo´).
DECRETO 1783 (29-06-2015) Expte. 2908-7-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Convalídanse los servicios prestados, por los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR
PROGRAMAS ESPECIALES con veinte (20) horas semanales (C.F. 14-00-20-13) durante el período comprendido entre el 1º de
noviembre y el 31 de diciembre de 2.014, inclusive, en la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-00), con carácter de Personal
Temporario Mensualizado.
RODRIGO NICOLÁS FRUGONI, Legajo Nº 31.820/1
RAMIRO GABRIEL SUÑE ERNI, Legajo Nº 31.780/1
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención a la Contaduría General, a los fines de realizar la tramitación correspondiente para proceder al
pago de los servicios convalidados en el Artículo 1º del presente.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE CULTURA.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, cumpliméntese lo dispuesto en el Artículo 2º del presente Decreto y
comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
Sbh
c.F.
GARCIA
LASERNA
PULTI
DECRETO 1792 (29-06-2015)
ARTÍCULO 1 º.- Dispónese la suscripción del contrato de locación con opción a compra -que como Anexo I integra el presente, del inmueble ubicado en la calle Alvarado numero 5326, de la ciudad de Mar del Plata, identificado catastralmente como:
Circunscripción. VI; Sección C; Manzana 256 Ib; Parcela 1a con una superficie de terreno total de 4939,78 mts. 2 y una
superficie edificada aproximada de 3.825,00 mts. 2; con la firma “COHN HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA” S.A. CUIT
30-50390890-1, y/o quienes en definitiva acrediten la titularidad del inmueble señalado mediante instrumento válido.
ARTÍCULO 2 º.- El inmueble referido en el Artículo 1º, tendrá como destino la instalación de la sede de la Policía de
Prevención Local.
ARTÍCULO 3 º.- El plazo de la locación es por el término de doce (12) meses a partir del 1º de julio de 2015 venciendo en
consecuencia el 30 de junio de 2016.ARTÍCULO 4 º.- El precio de la presente locación se conviene en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,-)
mensuales los que se harán efectivos de la siguiente manera: a los 10 días de ser aprobado el contrato, en el marco del proceso
concursal de la firma titular del bien, la LOCATARIA abonará a LA LOCADORA el canon locativo correspondiente a 6 meses
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de contrato, esto es la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ( $ 210.000.-); a partir del mes 7 en adelante LA LOCATARIA
abonará a LA LOCADORA el canon mensual establecido en la cláusula CUARTA del 1 al 10 de cada mes.ARTÍCULO 5 º.- En caso de hacer uso de la opción a compra pactada en la cláusula novena, se establece el valor total de la
misma en la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000), la que se cancelará de la siguiente manera:
1- Las sumas abonadas en concepto de LOCACION ANTICIPADAS, serán imputadas al pago del valor de compra ( $
210.000.-)
2- PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL ( $ 2.290.000.-) dentro de los 10 días de ejercida la opción
de compra por parte del MUNICIPIO conjuntamente con al suscripción de la escritura traslativa de dominio.3- Saldo de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000).- mediante la entrega de 5 cheques anticipados,
con vencimientos cada 30 días a partir del 20 de enero de 2016 con cheques de pago diferido.
4- Del último cheque a emitirse deberá deducirse el crédito a favor de la parte oferente que se encuentra en instancia de
Revisión Judicial en autos caratulados “M.G.P. C/ COHN HERMANOS S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION” Expte.
28.244 que asciende a la suma de $ 177.789,92.
ARTÍCULO 6 º.- La locación del inmueble, así como también la eventual compra, en caso de ejercerse dicha opción por parte
del Municipio, se encontrarán sujetas a la autorización por parte del Juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 13 del
Departamento Judicial de Mar del Plata – órgano ante el cual tramita el concurso preventivo de LA LOCADORA - de
conformidad con lo dispuesto en el art. 16 de la ley 24.522 de Concursos y Quiebras, así como también a la aprobación del
Honorable Concejo Deliberante en Honorable Concejo Deliberante, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 273º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.ARTÍCULO 7 º.- Por el Honorable Concejo Deliberante se tramitara la Ordenanza de compromiso de fondos pertinente.
ARTÍCULO 8 º.- La Secretaría de Economía y Hacienda realizará las previsiones y/o modificaciones presupuestarias que
resulten pertinentes para el cumplimiento de la presente.ARTÍCULO 9 º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Seguridad y Justicia Municipal y el señor
Secretario de Economía y Hacienda.ARTÍCULO 10 º.- Regístrese, dése el Boletín Municipal, comuníquese y para el cumplimiento de las obligaciones emergentes
del presente, dése intervención de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal y Secretaría de Economía y Hacienda.PEREZ
IRIART
PULTI
ANEXO I
CONTRATO DE LOCACION CON OPCIÓN A COMPRA
Entre Eduardo Enrique FERNANDEZ, argentino, Documento Nacional de Identidad numero 16.917.437, quien concurre a éste
otorgamiento en nombre de “Cohn Hermanos Sociedad Anónima” S.A. CUIT 30-50390890-1, con domicilio social en la calle
Garay 1802 de la Ciudad de Mar del Plata, por una parte en adelante “LA LOCADORA” y por la otra el señor Intendente
Municipal GUSTAVO ARNALDO PULTI, argentino, domiciliado en calle Hipolito Yrigoyen 1617 de la Ciudad de Mar del
Plata, en adelante “LA LOCATARIA”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación, sujeto a las siguientes cláusulas y
condiciones.PRIMERA: LA LOCADORA da en locación a LA LOCATARIA un inmueble ubicado en esta ciudad de Mar del Plata, con
frente a calle Alvarado numero 5326, identificado catastralmente como:: Circunscripción. VI; Sección C; Manzana 256 Ib;
Parcela 1a. con una superficie de terreno total de 4939,78 mts. 2 y una superficie edificada aproximada de 3.825,00 mts. 2,
identificado en el croquis adjunto, que como ANEXO I forma parte integrante del presente.SEGUNDA: El plazo de la presente locación se pacta entre las partes por el término de doce (12) meses a partir del 1º de julio de
2015 venciendo en consecuencia el 30 de junio de 2016.
Que dicho plazo es acordado, en virtud de encontrarse
el MUNICIPIO excluido de la aplicación de lo dispuesto por la Ley de
Locaciones Urbanas.-(Ley 23091)
Que para el caso de no hacer la LOCATARIA uso de la OPCION DE COMPRA, establecida en este mismo instrumento, las
partes deberán acordar con 30 días de anticipación del vencimiento del presente, nuevo valor locativo a regir para el caso de
prorrogarse dicho arrendamiento.TERCERA: El inmueble será destinado por LA LOCATARIA a la instalación de la sede de la Policía de Prevención Local y
otras dependencias Municipales. El destino no podrá ser cambiado por LA LOCATARIA sin consentimiento por escrito emanado
de LA LOCADORA.----CUARTA: El precio de la presente locación se pacta de común acuerdo entre las partes en la suma de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL ($ 35.000,-) mensuales.-------------------------------------QUINTA: El pago de los arriendos se hará efectivo de la siguiente manera:
A los 10 días de ser suscripto el presente, contra entrega del bien LA LOCATARIA abonará a LA LOCADORA el
canon locativo correspondiente a 6 meses de contrato, esto es la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ( $
210.000.-)-------------------------A partir del mes 7; y en caso de no hacer uso de la OPCION DE COMPRA establecida en este mismo instrumento, LA
LOCATARIA abonará a LA LOCADORA MENSUALMENTE el canon establecido en la cláusula CUARTA del 1 al
10 de cada mes.- -------------------------------SEXTA: El estado del inmueble ha sido previamente constatado por la LOCATARIA, debiendo ser restituido, en caso de no
hacerse uso de la opción de compra, a la finalización del plazo locativo pactado, en iguales condiciones.---------------------------------------------------------------------SÉPTIMA: LA LOCATARIA se compromete y obliga a no ceder ni transferir en todo o en parte el presente contrato de locación,
bajo pena de declarar resuelto el mismo.--------------------------OCTAVA: La mora en el pago de los alquileres mensuales se producirá de pleno derecho y por el mero vencimiento del plazo
establecido en la cláusula QUINTA, sin necesidad de intimación previa.--------------------------------------------NOVENA: Las partes de común acuerdo pactan una OPCION DE COMPRA EXCLUSIVA A FAVOR DE LA LOCATARIA;
del inmueble objeto del presente, identificado en la cláusula PRIMERA.
Dicha OPCION, que expresamente es aceptada por el LOCADOR en este acto, podrá ser ejercida por LA LOCATARIA hasta el
día 7 de diciembre de 2015.
En caso de hacerse uso de la misma, las partes establecen de común acuerdo que la compra se efectuará por un valor total de
PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).Dicho valor será cancelado de la siguiente manera:
1. Las sumas abonadas en concepto de LOCACION ANTICIPADA, serán imputadas al pago del valor de compra ( $
210.000.-)
2. PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL ( $ 2.290.000.-) dentro de los 10 días de ejercida la
opción de compra por parte del MUNICIPIO conjuntamente con al suscripción de la escritura traslativa de
dominio.-
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3.
4.

Saldo de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000).- mediante la entrega de 5 cheques
anticipados, con vencimientos cada 30 días a partir del 20 de enero de 2016, con cheques de pago diferido.
Del último cheque a emitirse deberá deducirse el crédito a favor de la parte oferente que se encuentra en instancia de
Revisión Judicial en autos caratulados “M.G.P. C/ COHN HERMANOS S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION”
Expte. 28.244 que asciende a la suma de $ 177.789,92. debiendo contar previamente con la aprobación judicial.------------------

DÉCIMA: La compra venta, en caso de ejercerse la opción por parte del Municipio, ( cláusula NOVENA) se encontrará sujeta a
la autorización por parte del Juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 13 del Departamento Judicial de Mar del Plata –
órgano ante el cual tramita el concurso preventivo de LA LOCADORA.-, así como también a la aprobación del Honorable
Concejo Deliberante por la adquisición en si y en relación a la afectación de fondos ejercicio 2016.--------------------------Las partes pactan como condición esencial de dicha opción de compra la obtención de las mencionadas autorizaciones, quedando
exclusivamente a cargo de LA LOCADORA la realización en tiempo y forma de la correspondiente tramitación ante el Juez y a
cargo del MUNICIPIO, la correspondiente al Honorable Concejo Deliberante.------------------------------------DÉCIMO-PRIMERA: La escritura traslativa de dominio, se efectuará con intervención de la ESCRIBANIA GENERAL DE
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; pudiendo en Municipio por razones operativas o de celeridad optar por
la designación de un Notario, de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza 2268/84 modificada por la 3885/75 y 12409/99.DÉCIMO-SEGUNDA: Se pacta expresamente que LA LOCATARIA podrá resolver la contratación, solamente después de haber
transcurrido los seis primeros meses de locación.--DÉCIMO-TERCERA: Hasta tanto en Municipio, haga uso de la OPCION DE COMPRA o DURANTE LOS PRIMEROS 6
MESES DE LOCACION ( lo que ocurra primero ), LA LOCATARIA, permitirá la utilización de un espacio del inmueble
locado, delimitado en el croquis adjunto que como ANEXO II integra el presente, con el fin de ir retirando de objetos y bienes que
hoy se encuentran en el inmueble hasta tanto los mismos sean trasladados definitivamente por el locador, encontrándose a cargo
de esta último todo lo inherente al cuidado de los mismos.-----------------------------------------DECIMO CUARTA: Las partes constituyen domicilios especiales en los lugares indicados precedentemente, donde se tendrán
por válidas todas las notificaciones y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Mar del Plata.-----------------------------Previa lectura y ratificación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata, a los 29
días del mes de JUNIO de 2015.DECRETO 1795 (03-07-2015) Expte. 8024-6-2015 CPO. 1
ARTICULO 1°: Declárase de Interés Municipal las actividades culturales consistentes en un Desfile de Agrupaciones Folklóricas,
Tradicionalistas, Artesanos Plateros, Sogueros y Emprendados en el marco de las celebraciones de la fecha Patria del 9 de Julio,
que desarrollarán en la avenida Luro entre San Juan y Mitre el día 9 de julio de 2015.
ARTÍCULO 2º: Autorízase el pago de la suma de cincuenta y cinco mil pesos ($ 55.000.-) en concepto de subsidio, al Centro
Hípico General Pueyrredon, quién será representada por su Presidente, el señor Jorge Guerra DNI: 16.012.992, para ser destinado
a solventar parte de los gastos que se originarán durante el desarrollo de las actividades mencionadas en el artículo que antecede,
consistentes en Insumos y Servicios para el Almuerzo de Agasajo destinado a las Agrupaciones de la zona, traslados de equipos, y
traslados en general.
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 Julio de 2015.
ARTÍCULO 5º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º deberá imputarse a: Jurisdicción 1110101000 – F.F. 110 –
Partida 5.1.7.0 Programática 01.03.00 Monto: $ 55.000ARTÍCULO 6º: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y 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 1796 (03-07-2015)
Artículo 1º.- Declárese de Interés Municipal la realización de la “Conferencia Argentina de Educación Médica – CAEM
2015”, que, organizada por la Universidad FASTA, se desarrollará a partir de los días 26, 27 y 28 de agosto de 2015 en 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 1799 (03-07-2015) Expte. 4870-3-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Contrátese en forma directa el servicio de limpieza destinada a las jurisdicciones dependientes de la
Administración Central, con la firma FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA S.A., por el período comprendido desde el 01 de mayo al 30
de junio de 2015 inclusive, conforme el siguiente detalle:
Cantidad

Unidad de
Medida

Detalle

Costo
Unitario

Costo
Mensual

Costo
Período

Servicio de limpieza integral de
dependencias administrativas de
la administración central y de
servicios de salud.
Según detalle Anexo I

2

Abono Mensual

Mayo- Junio 29.851 hs.

$ 74.00

$ 2.208.974,00

$ 4.417.948,0
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Período: desde el 01 de mayo y hasta el 30 de junio de 2015.
IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($4.417.948,00)
ARTÍCULO 2º.- La presente contratación se regirá por el Anexo I que forma parte del presente Decreto y por el “Reglamento de
la ejecución del contrato y de especificaciones técnicas para el servicio de limpieza en dependencias administrativas” del Anexo I
y el “Reglamento de especificaciones técnicas para el servicio de limpieza en dependencias del Sistema de Salud Municipal” del
Anexo II, ambos del Decreto Nº 555/13.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan
intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.
PEREZ

PULTI

CANTIDAD DE SEMANAS PROMEDIO X MES

JURISDICCIONES RECEPTORAS
1. PALACIO MUNICIPAL
Hipólito Yrigoyen 1627
Lunes a Viernes 6.00 a 14.00 hs.
Lunes a Viernes 6.00 a 8.00 hs.
Lunes a Viernes 6.00 a 10.00 hs.
Lunes a Viernes 14 a 22 hs.
Lunes a Viernes 15.00 a 19.00 hs.
Lunes a Viernes 14.00 a 20.00 hs.
Sábados 6 a 10 hs.

4.3452381

CANT. DE
TOTAL
OPER. EST.
HORAS
REFERENCIAL SEMANA

TOTAL
HORAS
MES*

7
2
3
2
2
1
14

2459

566

Restricciones horarias
Palacio Municipal:
1.1. Defensoría del Pueblo

De 6.30 a 10.30 hs.

1.2. Concejo Deliberante, escalera de acceso y rellanos

De 6.30 a 8 hs. - Sa: 8 a 10 hs.

1.3. Departamento Ejecutivo:
1.3.1. División Archivo General / Archivo de Construcciones (subsuelo
a la izquierda del Hall Central y subsuelo hacia calle La Rioja s/la
cochera)
1.3.2. División Microfilmación (Área Operatoria y Laboratorio subsuelo hacia calle La Rioja)

De 17 a 20.30 hs.

1.3.3.División Mesa General de Entradas - Hall central
2. DELEGACIÓN MUNICIPAL PUERTO / DISCAPACIDAD
Pescadores 456
Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.

1

Ayolas Nº 3698 esq.Rondeau
Lunes a Viernes de 08.00 a 16.00

1

Lunes a Viernes de 13.00 a 17.00 hs
3. DELEGACION MUNICIPAL BATAN
Domicilio:Av.Centenario y 155. Ciudad de Batán.
Lunes, Miércoles y Viernes entre las 7:30 a 11:30 hs.
4. EDIFICIO BELGRANO 3467
1er. Piso - Dirección General de Inspección General
Lunes a Jueves de 8 a 16 hs
Viernes de 09 a 17 hs
Dirección General de Tránsito- Belgrano 3475
Lunes a Viernes- 4 horas
Dirección Defensa del Consumidor
Belgrano 3467
Lunes a Viernes de 12.00 a 16.00 hs
5. TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS
JUZGADOS Nº 2, 3 Y 5 + SECRETARIA DE CONTROL
Garay 3136
Lunes a Viernes entre las 7.00 a 15,00 hs
Sábados de 08.00 a 12.00 hs
JUZGADOS Nº 1 Y 4 + DISCRIMINACIÓN
Juan B.Justo Nº 2539
Lunes a Viernes de 07.00 a 15.00 hs
6. DIRECCIÓN TRANSP. Y TRÁNSITO/ DESARROLLO

1

100

435

1

12

52

1
1

32
8

1

20

1

20

4
4

176

1

40

347

939
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TECNOLOGICO
Transp. Independencia 3299 L a V 07.00 a 15.00 Miércoles 4 hs
L a V 07.00 a 15.00
Miércoles- 4 hs
Transp.Reforma Univeristaria y J.B.Justo
Lunes a Viernes de 07.00 a 15.00 hs
Lunes a Viernes de 14.00 a 18.00
Lunes a Viernes 8 horas
Tránsito- Libertad Nº 3557
L a V- 8 horas

1
1
2
1
1
1

224

973

1

40

174

1

28

122

2
1
1

224

973

2
1

120

521

1

12

52

1

20

87

1

40

174

1

40

174

7. DIRECCION DE ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
11 de Septiembre 6582
Lunes a Viernes- 8 HS
8. DDCION. GRAL. DE PROTECCION CIUDADANA
Av.Luro 2976 1º oficina
Lunes a Domingo- 4 horas
9. CENTRO DE OPERACIONES Y MONITOREO
Juan B. Justo Nº 3653/59
2 personas de 7 a 15 hs
1 persona de 15 a 23 hs
1 persona de 23 a 7 hs
10. AGENCIA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
Moreno 2357 Pisos 4to, 5to y 6to
Lunes a Viernes de 09.00 a 18.00 hs
Lunes a Viernes de 08.10 a 14.10 hs
11. DPTO. MEDICINA LABORAL/DTO SERV
PREVISIONAL/DIV SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO/FERIAS ARTESANALES
Domicilio: 11 de Septiembre 2961
Lunes, Miércoles y Viernes
12. OFICINA DE EMPLEO 1x4 LaV
13. SECRETARIA DESARROLLO PRODUCTIVO
25 de Mayo 3949
Lunes a Viernes de 08.00 a 16.00
Falucho 2381
Lunes a Viernes de 08.00 a 16.00
14. DTO. DE REINSPECC. SANITARIA
Teodoro Bronzini Nro 3939
Lunes a Viernes

1

25

109

15. VILLA VICTORIA OCAMPO
SERVICIO ANUAL
Lunes a Sábados de 06 a 14 hs
Lunes a Sábados de 15 a 19 hs

1
1

72

312

16. MUSEO ROBERTO T. BARILI
Domicilio - Lamadrid 3870 Lunes a Viernes- 8 hs diarias

1

40

174

80

348

1

52

226

1
1

52

226

1
1
1

168

730

17. MUSEO JUAN C. CASTAGNINO
Av Colon 1189
Lunes a Sábados 07 a 15 hsLunes a Sábados- 15 a 19 hs
Domingos 07 a 15 hs
18. MUSEO JOSE HERNANDEZ
Ruta 226Km 14,5 Laguna de los Padres
Lunes a Sábados de 08.00 a 16.00 hs
Domingos de 10.00 a 14.00 hs Feriados a acordar
19. MUSEO DE CS. NATURALES "LORENZO SCAGLIA"
Libertad 3090
Lunes a Sábados 8 hs
Domingos 4 hs
20. TEATRO MUNICIPAL COLON
H Irigoyen 1665
Lunes a Domingos de 07.00 a 15.00 hs
Lunes a Domingos de 15.00 hs a 23.00 hs
TEATRO DIAGONAL Diagonal Pueyrredon 3338 - 1 persona
Lunes a Viernes de 8 a 12 y 18 a 22 hs o de 15 a 23 hs, según la

1
1
1

1

24

programación
21. BIBLIOTECA LEOPOLDO MARECHAL Y CENTRO
CULTURAL OSVALDO SORIANO
25 DE MAYO 3108 Y CATAMARCA
Lunes a Viernes- 8 hs
Lunes a Viernes- 4 hs
Sábados- 4 hs
Domingos- 8 hs

1
1
1
204

886

1

12

52

1

9

39

1

4

17

1

4

17

1

4

17

1

9

39

1

9

39

1

9

39

1

9

39

1

4

17

1

6

26

1

15

65

1

4

17

35. HEMEROTECA- 9 DE JULIO 3276
Lunes a Viernes- 4 hs diarias

1

20

87

36. Centro SMATA- 9 de Julio 3276 1º piso
Lunes a Viernes- 2 hs diarias

1

10

43

37. DIRECCION PROMOCION CULTURAL
25 de Mayo 3108

1

10

43

38. BIBLIOTECA BATAN
Av. Centenario y calle 155. Ciudad de Batán
Cinco días a la semana- 3 horas por día

1

9

39

39. ORQUESTA INFANTO JUVENIL 9 de Julio 2717 3er piso
1 persona Lunes a Sábados de 7 a 15 hs.

1

48

209

35

875

3802

22. DIVISION PROGRAMACION ARTISTICA Y
COMUNITARIA(PROGRAMA ALMACENES CULTURALES)
Santa Cruz 3571
Martes, Jueves y Sábados de 10.00 hs a 14.00 hs
23. BIBLIOTECA LEOPOLDO LUGONES
Ayolas 3831.
3 horas, 3 días por semana
24. BIBLIOTECA NICOLAS AVELLANEDA
Alfonsina Storni y Joaquín V. Gonzalez
Dos días a la semana, 4 horas
25.BIBLIOTECA 9 DE JULIO
Estado de Israel y Balcarce
Dos días a la semana, 2 horas
26.BIBLIOTECA MARIANO MORENO
Bolivar y Marconi
Dos días a la semana, 2 horas
27. BIBLIOTECA REVOLUCION DE MAYO
Av Libertad 5265
Cinco días a la semana, 3 horas
28. BIBLIOTECA GENERAL MANUEL BELGRANO
Carmen de las flores 1493
Cinco días a la semana, 3 horas
29. BIBLIOTECA PARLANTE
Alte Brow y 14 de Julio
Cinco días a la semana, 3 horas
30.BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE NACIONES UNIDAS
Olavarria 2508
Cinco días a la semana, 3 horas
31. BIBLIOTECA JORGE NEWBERY
Bolivar 9084
Dos días a la semana, 2 horas
32. BIBLIOTECA JACOBO AMAR
Av.Luro 6580
Dos días x semana- 3 hs x día
33. BIBLIOTECA DE ESCRITORES MARPLATENSES
Cinco días x semana- 3 hs x día
34. BILIOTECA LAGUNA DE LOS PADRES
Predio Lindero a la Reducción del Pilar
Dos días x semana- 2 hs x día

40. SEDE SECRET. DE EDUCACIÓN Y 30
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:
Lunes a Viernes, cinco hs x dia
41. SEDE SECRET. DE SALUD Y SECRET. DESARROLLO
SOCIAL
Teodoro Bronzini 1147

25

Lunes a Domingo- hs sem

4

196

851

42. I.R.E.M.I.
San Martin 3752
Lunes a Viernes

3

105

456

43. CENTRO DE SALUD Nº1
Av Colon 3294
Lunes a Domingos

2
1

124

538

44. CENTRO DE SALUD Nº2
Guanahani 4546

3

147

638

Lunes a Viernes

1
1
1

25
40
35

435

46. SUBCENTRO MARTILLO
Genova 6657

2

98

425

47. SUBCENTRO BELGRANO
Soler (33) y 222
Lunes a Domingos

2

98

425

48. SUBCENTRO JORGE NEWBERY
Moreno 9375
Lunes a Domingos

1
1

49
28

334

49. SUBCENTRO BATAN
Calle 145 esq. 132

2

98

425

50. U. S. LAS HERAS
Heguilor 2750
Lunes a Domingos

1
1

49
28

334

51. U. S. LA PEREGRINA
Ruta 226 Km 16,5 El Coyunco

2

98

425

52. U. S. FLORENTINO AMEGHINO
Luro 10.052
Lunes a Sábados

2

98

425

53. U. S. CENTENARIO
Tierra del Fuego 3116
Lunes a Viernes

1

35

152

54. U. S. PARQUE HERMOSO
Calle 206 Nro. 186 (y calle 1)
Lunes a Viernes

1

35

152

55. U. S. PLAYAS DEL SUR
Calle 11 Nº 360

2

98

425

56. U. S. ALTO CAMET
Cura Brochero 7700
Lunes a Domingos

1

49

212

57. U. S. ESTACION CAMET
Juan P. Camet entre Vietnam y Patagones
Lunes a Sábados

1

42

182

58. U.S. AEROPARQUE
Mugaburu y Pelayo
Lunes a Viernes

1

35

152

Lunes a Viernes

1
1

40
35

326

60. U. S. 2 DE ABRIL
Pacheolzuk 850
Lunes a Viernes

1

35

152

1
1
1

40
35
20

413

1

35

152

45. SUBCENTRO LIBERTAD
Leguizamon 525

59. U. S. COHELLO DE MEYRELLES
Alejandro Korn 2279

61. U. S. APAND
Monseñor Zabala y Santa Cruz
Lunes a Viernes
62. U. S. LAS AMÉRICAS
Juan N. Fernandez (202) Nº 360
Lunes a Viernes
63. U.S. ANTÁRTIDA ARGENTINA
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Calle 479 Quintas Peralta Ramos
Lunes a Viernes

1

35

152

1

35

152

64. U. S. SANTA RITA
Guanahani 7751
Lunes a Sábados
65. U. S. 9 DE JULIO
11 de Septiembre 6582
Lunes a Viernes

1

35

152

66. U.S. ESTACIÓN CHAPADMALAL
Calle 9 entre 24 y 26
Lunes a Viernes

1

28

122

67. U.S. FARO NORTE
Sanxhez de Bustamante 3460
Lunes a Viernes

1

35

152

68. Depto. DE ZOONOSIS
Hernandarias y 202
Lunes a Viernes

1

35

152

69. SEMDA
Avda. Juan H. Jara 1661
Lunes a Viernes

1

35

152

70.P.INDEPENDENCIA
Autopista J.Newbery Nº 3575
Lunes a Viernes

1

35

152

71. B.ROLDAN
Rauch Bis 3131/35
Lunes a Viernes

1

35

152

72. DIRECCIÓN DE PROTECC. SANITARIA
Rivadavia 3783
Lunes a Viernes

1

20

87

Lunes a Viernes 11 hs semanales

1

20

87

74. UNIDAD SANITARIA EL BOQUERÓN
Ruta 88 Km. 23
Lunes a Viernes- 22 hs semanales

1

12

52

75. LIMPIAVIDRIOS EN ALTURA (CEMA)

3

9

40

76. CEMA
Pehuajó 250

10

77. POSTA SANITARIA CAMET
Calle 18 entre 13 y 15

1

20

87

78. U.S. DON EMILIO
1X8 LaV
Canessa 1642
1 persona 8 hs de Lunes a Viernes
79. HOGAR GAYONE
Padre dutto 549

1

35

152

73. DEPTO. DE BROMATOLOGIA
Dorrego 1765

1520

1

12

52

80. ENVION VOLVER
Padre dutto 549 FONDO

1

12

52

81. ENVION PUERTO
Posadas 655

1

12

52

82. ENVION LIBERTAD
Ayacuho 8951

1

12

52

83. ENVION CENTENARIO
Tierra del Fuego y San Lorenzo

1

12

52

84. ENVION DORREGO
Termas de Rio Hondo 2040

1

12

52

85. ENVION BELGRANO
Soler 11242

1

12

52

86.PROGRAMA ATENCION Y ASISTENCION PERSONAS SIN
HOGAR
Echegaray 252

1

48

209

87. HOGAR DE DIA 1 persona 8 hs Lunes a Viernes

1

40

174

1

40

174

Vertiz 3920
88. CDI NIÑOS FELICES
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Calabria 7877 Lunes a Viernes de 8 a 15 hs
89. CDI JORGE NEWBERY
Paraguay 2280 Lunes a Viernes de 8 a 15 hs

1

40

174

90. CDI SANTA TERESITA
Vertiz 11550 Lunes a Viernes de 8 a 15 hs

1

40

174

91. CDI ARCO IRIS
Moreno 12100 Lunes a Viernes de 8 a 15 hs

1

40

174

92. DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES
Brown 5234 1 Persona Lunes a Viernes 4 hs.

1

20

87

93. DIVISIÓN APOYOS GERONTOLÓGICOS COMUNITARIOS 1
12 de octubre 4648 (fondo)

40

174

94. DIVISIÓN RESIDENCIA ASISTIDA PUNTA MOGOTES
Martinez de Hoz 3650
2 personas Lunes a Domingo 8 horas

2

112

973

95. PROGRAMA "PLAN MAS VIDA"
San Martín 2563 piso 9º 1 persona Martes y Viernes 8 a 12 hs

1

8

35

96. DIRECCIÓN DE LA MUJER
Alberti 1851 1 persona Lunes a Viernes de 8 a 15 hs

1

40

174

97. LA ARDILLITA
Calle 132 e/136 y Ruta 88 - Batán

2

40

348

98.CASA DE MAR DEL PLATA
Avda de Mayo. 1248 Ciudad autónoma de Buenos Aires
Total de horas mes:

1

20

87

TOTAL DE OPERARIOS

231

29851

DECRETO 1800 (03-07-2015) Expte. 7063-4-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Contrátese en forma directa el suministro de combustible líquido para el abastecimiento del parque automotor y
maquinarias de la Administración Municipal, Delegaciones Municipales y de la flota de patrulleros de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires con jurisdicción en el Partido de Gral. Pueyrredon, al precio publicado en surtidor al día de carga, con pago de
facturación a siete (7) días por consumo semanal, a la firma BASSO HNOS. S.A. conforme el siguiente detalle:
para vehículos y maquinarias de dependencias municipales hasta el importe total autorizado de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS MIL ($1.800.000,00).

para vehículos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hasta el importe autorizado de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL ($2.400.000,00).
1.1. Forma de entrega del suministro:
a) Delegaciones Municipales: contra presentación de vale de combustible preimpreso, con sello y firma de funcionario
autorizante, hasta las cantidades máximas autorizadas en el mismo.
b) Vehículos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: en las propias unidades y en la forma que tiene para ordenar el
suministro la Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria.
1.2. Los precios vigentes base al 16/06/2015 por litro son: $ 13,34 para nafta súper, $ 11,65 gasoil, $ 14,56 para nafta Premium, y
$ 13,09 para eurodiesel.
ARTICULO 2º.- Los funcionarios municipales constatarán que el precio facturado responda al precio publicado en el momento
de la carga, dejando constancia de ello en el remito o instrumento que haga sus veces estampando su firma para conformidad.
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, Comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan
intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.
PEREZ

PULTI

DECRETO 1801 (03-07-2015) Expte. 15494-6-2014 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa con la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
S.A por el servicio de distribución de correspondencia a la Agencia de Recaudación Municipal, a la División Despacho del Depto.
General Administrativo – Dirección de Administración, y a la División Lic de Conductor, Manejo Defen y Acc, desde el 01 de
Enero de 2015 y hasta el 30 de Junio de 2015, en un todo de acuerdo con la condiciones establecidas en Anexo I que forma parte
del presente decreto, y conforme los precios unitarios consignados seguidamente:
Precios unitarios:
Carta simple hasta 20 gr.
Carta simple hasta 150 gr.
Carta simple hasta 500 gr.
Carta certificada s/aviso de retorno hasta 150 gr.
Carta certificada s/aviso de retorno hasta 500 gr.
Carta certificada c/acuse de recibo hasta 150 gr.
Carta certificada c/acuse de recibo hasta 500 gr.
Carta expreso s/ acuse de recibo hasta 150 gr.
Carta expreso s/ acuse de recibo hasta 500 gr.
Carta expreso c/ acuse de recibo hasta 150 gr.
Carta expreso c/ acuse de recibo hasta 500 gr.
Carta documento
Carta factura distribución general hasta 20 grs.
Carta factura distribución local hasta 20 grs.
Encomienda clásica local o provincial 1 kg
Encomienda clásica local o provincial 2 kg

$ 4,8400
$ 9,36540
$ 11,21670
$ 52,41720
$ 74,02780
$ 76,75030
$ 89,85460
$ 74,86270
$ 103,30980
$ 99,20790
$ 121,68970
$ 99,20790
$ 4,84000
$ 4,84000
$ 72,00710
$ 77,99660
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Encomienda clásica local o provincial 3 kg
$ 83,99820
Encomienda clásica local o provincial 5 kg
$ 83,99820
Encomienda clásica local o provincial 10 kg
$ 107,00030
Encomienda clásica local o provincial 15 kg
$ 130,00240
Encomienda clásica local o provincial 20 kg
$ 159,00610
Encomienda clásica nacional 1 kg
$ 99,00220
Encomienda clásica nacional 2 kg
$ 112,50580
Encomienda clásica nacional 3 kg
$ 125,99730
Encomienda clásica nacional 5 kg
$ 125,99730
Encomienda clásica nacional 10 kg
$ 164,99560
Encomienda clásica nacional 15 kg
$ 201,99740
Encomienda clásica nacional 20 kg
$ 237,00270
Encomienda clásica local o provincial 1 kg con AR
$107,00030
Encomienda clásica local o provincial 2 kg con AR
$113,00190
Encomienda clásica local o provincial 3 kg con AR
$119,00350
Encomienda clásica local o provincial 5 kg con AR
$119,00350
Encomienda clásica local o provincial 10 kg con AR $142,00560
Encomienda clásica local o provincial 15 kg con AR $165,00770
Encomienda clásica local o provincial 20 kg con AR $193,99930
Encomienda clásica nacional 1 kg con AR
$ 134,00750
Encomienda clásica nacional 2 kg con AR
$ 147,49900
Encomienda clásica nacional 3 kg con AR
$ 161,00260
Encomienda clásica nacional 5 kg con AR
$ 161,00260
Encomienda clásica nacional 10 kg con AR
$ 200,00090
Encomienda clásica nacional 15 kg con AR
$ 237,00270
Encomienda clásica nacional 20 kg con AR
$271,99590
Encomienda expreso local o provincial 1 kg
$ 113,00
Encomienda expreso local o provincial 2 kg
$ 121,00
Encomienda expreso local o provincial 3 kg
$ 129,00
Encomienda expreso local o provincial 5 kg
$ 129,00
Encomienda expreso local o provincial 10 kg
$ 162,01
Encomienda expreso local o provincial 15 kg
$ 206,00
Encomienda expreso local o provincial 20 kg
$ 238,01
Encomienda expreso nacional 1 kg
$ 140,00
Encomienda expreso nacional 2 kg
$ 165,50
Encomienda expreso nacional 3 kg
$ 191,00
Encomienda expreso nacional 5 kg
$ 191,00
Encomienda expreso nacional 10 kg
$ 291,01
Encomienda expreso nacional 15 kg
$ 387,01
Encomienda expreso nacional 20 kg
$ 483,00
Encomienda expreso local o provincial 1 kg con AR $148,01
Encomienda expreso local o provincial 2 kg con AR $156,01
Encomienda expreso local o provincial 3 kg con AR $164,00
Encomienda expreso local o provincial 5 kg con AR $164,00
Encomienda expreso local o provincial 10 kg con AR $197,00
Encomienda expreso local o provincial 15 kg con AR $241,00
Encomienda expreso local o provincial 20 kg con AR $273,00
Encomienda expreso nacional 1 kg con AR
$175,00
Encomienda expreso nacional 2 kg con AR
$200,50
Encomienda expreso nacional 3 kg con AR
$226,00
Encomienda expreso nacional 5 kg con AR
$226,00
Encomienda expreso nacional 10 kg con AR
$326,00
Encomienda expreso nacional 15 kg con AR
$422,00
Encomienda expreso nacional 20 kg con AR
$518,00
Carta Internacional (precio variable según gramaje y destino)
IMPORTES PARCIALES DE LA CONTRATACIÓN

División Despacho del Departamento General Administrativo (Solicitud de Pedido Nº 100/15)
Servicio de distribución de correo - Descripción: Contratación del servicio de correspondencia municipal hasta agotar partida de
los siguientes tipos de cartas:
Carta simple hasta 20 grs.; carta simple hasta 150 grs.; carta simple hasta 500 grs.; carta certificada sin a/r hasta 150 grs.; carta
certificada sin a/r hasta 500 grs.; carta certificada con a/r hasta 150 grs.; carta certificada con a/r hasta 500 grs.; carta expreso s/
A.R. hasta 150 grs.; carta expreso s/ A.R. hasta 500 grs.; carta expreso c/ A.R. hasta 150 grs.; carta expreso c/ A.R. hasta 500 grs.;
carta documento; carta internacional (precio variable según destino y gramaje); carta internacional c/ A.R. (precio variable según
destino y gramaje); Encomienda clásica 1 kg. Local o Provincial, Encomienda clásica 2 kg. Local o Provincial; Encomienda
clásica 3 kg. Local o Provincial; Encomienda clásica 5 kg. Local o Provincial; Encomienda clásica 10 kg. Local o Provincial;
Encomienda clásica 15 kg. Local o Provincial; Encomienda clásica 20 kg. Local o Provincial; Encomienda clásica 1 kg. Nacional;
Encomienda clásica 2 kg. Nacional; Encomienda clásica 3 kg. Nacional; Encomienda clásica 5 kg. Nacional; Encomienda clásica
10 kg. Nacional; Encomienda clásica 15 kg. Nacional; Encomienda clásica 20 kg. Nacional; Encomienda expreso 1 kg. Local o
provincial; Encomienda expreso 2 kg. Local o provincial; Encomienda expreso 3 kg. Local o provincial; Encomienda expreso 5
kg. Local o provincial; Encomienda expreso 10 kg. Local o provincial; Encomienda expreso 15 kg. Local o provincial;
Encomienda expreso 20 kg. Local o provincial; Encomienda expreso 1 kg. nacional; Encomienda expreso 2 kg. nacional;
Encomienda expreso 3 kg. nacional; Encomienda expreso 5 kg. nacional; Encomienda expreso 10 kg. nacional; Encomienda
expreso 15 kg. nacional; Encomienda expreso 20 kg. nacional; opcional encomiendas c/ aviso de retorno.
Contratación hasta agotar la cantidad de pesos doscientos cuarenta mil ($240.000.00.-)

AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL: (Solicitud de Pedido Nº326/15)
Cartas simple hasta 20, 150 y 500 gr; carta certificada sin aviso de retorno hasta 150 y 500 gr; carta certificada con aviso de
retorno hasta 150 y 500 gr; carta expreso sin aviso de retorno hasta 150 y 500 gr; carta expreso con aviso de retorno hasta 150 y
500 gr; Carta factura distribución local y resto del país; Carta documento.
Facturación mensual según entrega real de piezas.
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Contratación hasta agotar la cantidad de pesos dos millones quinientos mil ($2.500.000,00 .-)

DIVISIÓN LIC. DE CONDUCTOR, MANEJO DEFEN Y ACC: (Solicitud de Pedido Nº 1714/15)
Descripción: Servicio de correspondencia municipal – Tipo de Envío distribución certificada de Licencias de Conducir hasta 150
grs, $ 37,51.
Contratación hasta agotar la cantidad de pesos un millón ochocientos mil cuatrocientos ochenta ($1.800.480.-)
MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 4.540.480,00.-)
ARTÍCULO 2º.- Reconózcanse los servicios prestados por la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
S.A a partir del 1 de enero de 2015, cuyas prestaciones sean efectivamente conformadas por las reparticiones receptoras del
servicio.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que corresponda, intervenga
la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.
PEREZ

GARCIA

PULTI

ANEXO I
CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA
ARTICULO 1°.- OBJETO: Contratación del servicio de distribución de correspondencia Municipal de distintos tipos, de
acuerdo al siguiente detalle:
1.1. Carta factura de distribución local: Es un envío simple conteniendo facturas y/o liquidaciones de tasas y/o servicios, etc.,
que se darán para su traslado, distribución y entrega, con fecha cierta de vencimiento y eventualmente monto a abonar. Peso
máximo 20 gr. Se incluirá el servicio de doblado, pegado, embolsado y etiquetado según corresponda. Las cartas facturas que se
distribuyen desde Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, a Capital Federal y Gran Buenos Aires se considerarán de distribución
local.
1.2. Carta factura de distribución resto del país: Es un envío simple conteniendo facturas y/o liquidaciones de tasas y/o
servicios, etc., que se darán para su traslado, distribución y entrega, con fecha cierta de vencimiento y eventualmente monto a
abonar. Peso máximo 20 gr. Se incluirá el servicio de doblado, pegado, embolsado y etiquetado según corresponda.
1.3. Carta Documento: Es un envío en formato especial, que se entregará para su traslado, distribución y entrega que deberá
circular en forma registrada y prioritaria.
Al depositarlo, la contratista deberá otorgar recibo de aceptación, darle prioridad de transporte, distribución y deberá
disponerse el control del envío en todo su trayecto y entregar bajo firma. La pieza se entregará en original y dos (2) copias,
debiendo remitir el original a destino, entregar una copia sellada y autenticada a la Municipalidad y archivar el triplicado por el
término de cuatro (4) años.
La contratista deberá certificar que el envío entregado al destinatario es copia fiel de los ejemplares en archivo y en
poder del remitente. El servicio incluye Aviso de Recibo.
1.4. Carta Certificada: Es un envío registrado que se entregará a la contratista para su traslado y distribución, ésta otorgará
recibo de aceptación, se entregará bajo firma y tendrá que gozar de control en todo su trayecto postal. El límite máximo de peso
será de 500 gr. Se extenderá Aviso de Recibo en los casos que se requiera, siendo opcional por parte de la Municipalidad.
1.5. Carta simple: Es un envío para su traslado y distribución. Se entregará bajo puerta y sin registro de entrega. Su límite
máximo de peso será de 500 gr.
1.6. Carta Expreso (24 h.): Es un envío registrado y prioritario que se entregará a la contratista para su traslado y distribución,
ésta otorgará recibo de aceptación, prioridad de transporte y distribución, se entregará bajo firma y tendrá que gozar de control en
todo su trayecto postal, su límite máximo de peso será de 500 gr. Se realizará Aviso de Recibo en los casos que se requiera,
siendo opcional por parte de la Municipalidad.
1.7. Encomienda: Paquete o bulto que se entregará a la adjudicataria para su traslado y distribución, la que otorgará recibo de
aceptación al depositarlo. El transporte del mismo se realizará en un bulto cerrado con la envoltura a cargo de la Municipalidad,
se entregará bajo firma y tendrá que gozar del control en todo su trayecto postal. Su límite máximo de peso será de 20 kg. y las
medidas máximas serán de 150 cm sumados largo, ancho y espesor. Ninguna de las medidas superará los 60 cm.(La cotización
deberá efectivizarse de acuerdo al peso de cada pieza).
1.8. Carta internacional: Es un envío para su traslado y distribución fuera del país, conforme tarifario detallado en la cotización.
ARTICULO 2°.- GASTOS: Todos los gastos originados en la presente contratación serán a exclusivo cargo del contratista
(combustible, lubricantes, repuestos, personal, etc.), al igual que los impuestos que pudieran corresponder por la prestación del
servicio.
ARTICULO 3º.- PRESENTACIÓN FACTURA: La factura podrá ser presentada a partir del primer día hábil de cada mes
siguiente al de la prestación ante la Dirección General de Contrataciones, acompañada de los remitos por la prestación en cada
dependencia aprobados expresamente o bien desaprobados con indicación de los motivos de la desaprobación por parte de la
autoridad de aplicación.
A tales fines, la firma adjudicataria deberá emitir remitos por cada una de las dependencias en las cuales se presta el servicio, los
que deberán ser conformados por los jefes correspondientes.
Con la intervención de la dependencia en la que se prestará el servicio se girarán las constancias a la Dirección General
de Contrataciones dentro del plazo de cinco (5) días hábiles para la continuidad del trámite de pago, el que se efectuará dentro del
lapso de treinta (30) días a partir de la presentación original o de la que se efectuara, con posterioridad, con las observaciones o
modificaciones requeridas por la Municipalidad.
ARTICULO 4º.- SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PAGO: Si la factura fuera devuelta con observaciones, los plazos
establecidos para el pago comenzarán a regir a partir de la nueva presentación, salvo que los motivos expuestos por la
dependencia que desaprobó la facturación no fueran válidos.
ARTÍCULO 5º.- EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO:
5.1. PLAZO: El pago se efectuará a los treinta (30) de conformada la factura.
5.2. LUGAR: Los pagos se efectuarán en el Departamento de Pagos de la Municipalidad, San Martín Nº 2959 1º Piso, Mar del
Plata, mediante cheque a nombre del beneficiario, NO A LA ORDEN y cruzado, los días lunes, miércoles y viernes en el horario
de 8.30 a 14.00.
Los cheques se emiten diariamente en el horario de 8.30 a 13.00, para ser efectivizados en el día siguiente, sin excepciones. No
puede bajo ningún concepto ser efectivizado un pago cuya emisión de cheques no haya sido previamente informada al banco.
5.3. COBRO POR UN TERCERO: Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un tercero deberá acreditar un poder que así
lo autorice debiendo extenderse contra el pago efectuado, el recibo oficial del contratista.
ARTICULO 6°.- VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN: La presente contratación se efectuará desde el comienzo del
servicio y hasta el 30 de Junio de 2015.
ARTÍCULO 7°.- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar y/ o disminuir
hasta un veinte por ciento (20 %) los montos contratados.
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ARTICULO 8°.- USO Y CONDICIONES DE LA/S AMPLIACIÓN/ES O DISMINUCIÓN/ES: De hacer uso de la
previsión contenida en el artículo que antecede, ni las condiciones ni los precios estipulados en el contrato sufrirán
modificaciones.
ARTICULO 9º.- CAUSALES LA RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN : La Municipalidad podrá rescindir
unilateralmente la contratación cuando mediaren algunas de las siguientes causales:
9.1. Por dejar de cumplir con la prestación del servicio en la forma acordada, sea parcial o totalmente, a exclusivo criterio de la
Municipalidad.
9.2. Por reiteración de deficiencias observadas en el normal desarrollo de la prestación, debiendo las mismas haber sido
comprobadas y notificadas previamente y no subsanadas conforme las instrucciones que al efecto se le impartan.
9.3. Cuando el monto de las penalidades exceda el veinte por ciento (20%) del total facturado a la fecha de aplicación de la multa.
9.4. Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación, transferir o ceder total o parcialmente la contratación.
9.5. Cuando la contratista resulte culpable de fraude, negligencia grave o contravención a las condiciones estipuladas en el
presente Anexo.
9.6. Cuando se determine judicialmente la incapacidad de la entidad, se presente en Concurso Preventivo o sea declarada en
quiebra.
9.7. Cuando la autorización para operar otorgada por la autoridad de control en la materia le sea retirada por cualquier motivo.
9.8. Por paralización de la prestación, cualquiera fueran las causales que originen dicha situación. En la hipótesis de caso fortuito
o fuerza mayor procederá la rescisión si tales eventos motivan una suspensión NO momentánea de la prestación del servicio.
ARTICULO 10º.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA ANTE LA RESCISIÓN: En los casos de rescisión de la
contratación por su culpa, la contratista será responsable frente a la Municipalidad por los daños y perjuicios derivados.
Si la rescisión operase por caso fortuito o fuerza mayor, fehacientemente acreditados al contratista le asistirá el derecho
al cobro de las sumas que la Municipalidad le adeudare en concepto de servicios prestados y aprobados de conformidad con este
Anexo.
ARTICULO 11º.- CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: La contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener
indemne a la Municipalidad por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o
naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del contratista, cualquiera
fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se
extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea taxativa. En estos casos la Municipalidad queda facultada
para afectar cualquier suma que por cualquier concepto la Municipalidad adeudara a la contratista, sin que ello limite la
responsabilidad de esta última.
ARTICULO 12º.- ACCIONES POR SUSPENSIÓN: El contratista en ningún momento podrá suspender por sí la prestación,
aún parcialmente, sean por causas de divergencias en trámite o por otras razones. En caso de suspensión la autoridad de contralor
lo hará constar mediante nota remitida a la Dirección General de Contrataciones.
En caso de suspensión de los servicios, la Municipalidad, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponderle a la
empresa contratista, podrá hacerse cargo de los servicios o disponer una nueva contratación para asegurar su normal ejecución.
ARTICULO 13º.- SANCIONES: El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo lo hará pasible de
las sanciones que se establecen en este artículo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados a juicio de la
Municipalidad, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión parcial o total de la prestación, dentro de las
dos (2) horas de producida esta o bien dentro de las dos (2) primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
13.1. OTRAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS: Sin perjuicio de las multas a aplicar conforme lo estipulado en las
presentes condiciones o en caso de no tener el contratista importes a cobrar, ante incumplimientos en las obligaciones emergentes
del mismo la Municipalidad de General Pueyrredon podrá sancionar al proveedor con:
Llamado de atención
Apercibimiento.
Suspensión de hasta tres (3) años del Registro de Proveedores.
Baja del registro de Proveedores.
Rescisión de la contratación.
ARTICULO 14º.- GRADUACIÓN DE LAS MULTAS: Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del
hecho, la magnitud del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc., la
reincidencia y cuantos otros elementos hagan al juzgamiento. A los fines de la reincidencia se considerarán los hechos
objetivamente, con independencia del agente que incurra en infracción.
ARTICULO 15º.- ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES: Si un solo hecho definido como transgresor a las
disposiciones de este Anexo encuadra en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de
varios hechos violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes ocurran.
ARTICULO 16º.- INFRACCIONES PERMANENTES: En el caso de infracciones de carácter permanente el contratista
deberá subsanarla dentro del plazo que a tal fin se fije. Vencido dicho plazo si subsistiera se considerará, a los fines punitivos,
como un nuevo hecho.
ARTICULO 17º.- PROCEDIMIENTO: Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que se le
imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes y aportar la prueba.
Analizados éstos, se dictará el acto administrativo pertinente, el que será notificado a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente al mes de la infracción.
Si el importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante será compensada y
percibida en los términos de los artículos 818 ss. y conc. del Código Civil, con cualquier importe que tenga la empresa contratista
a cobrar. Por otra parte, si el importe retenido preventivamente hubiere resultado excesivo o no correspondiere la aplicación de
multa, el mismo será devuelto en forma nominal, o sea, sin actualizaciones ni intereses ni ajustes por cualquier concepto que
fuere.
ARTICULO 18º.- TRANSGRESIONES TIPIFICADAS: Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el cinco por ciento
(5%) y el diez por ciento (10%) del importe mensual de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
18.1. Por abandono total o parcial del lugar de prestación.
18.2. Iniciar actividades en cualquiera de los lugares de prestación, pasado el horario de atención y por cada día que ello suceda.
18.3. Por no disponer del equipamiento adecuado para realizar una prestación del servicio eficaz.
18.4. Por desobediencia al personal municipal.
ARTICULO 19º.- TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS: Por toda otra contravención que no hubieran sido tipificadas
específicamente en el artículo 18º de las presentes condiciones, se aplicará -por cada una- una multa del dos por ciento (2%) al
diez por ciento (10%) del importe mensual certificado o a certificar.
ARTICULO 20º.- REINCIDENCIA: En caso de reincidencia, las multas a aplicar duplicarán los porcentajes establecidos en los
artículos 18º y 19° del presente Anexo, en relación a la sanción antecedente.
ARTICULO 21°.- IMPUESTOS: La Municipalidad reviste el carácter de consumidor final en el I.V.A., por lo tanto el precio
cotizado se entenderá, en todos los casos, que incluye el citado impuesto.
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ARTICULO 22°.- CESIONES DE CRÉDITO: En caso de constituirse cesiones de crédito, éstas deberán ser notificadas
notarialmente al Contador General y su monto no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40%) de cada facturación mensual
del servicio, teniendo como tope el treinta por ciento (30%) de la contratación. Por la administración de la cesión de créditos, la
Municipalidad percibirá, en oportunidad de realizar cada pago, un derecho del uno por ciento (1%) sobre el monto objeto de la
cesión, ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva vigente.
El texto de la notificación a incluir por el Escribano actuante será el siguiente:
“En la fecha, notifico a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon en la persona de .........................................
en su carácter de autorizado a quién le exhibo los certificados objeto de la presente escritura y al darse por notificado en nombre
y representación del Municipio del Partido de General Pueyrredon manifiesta que:
1) El presente no implica el reconocimiento de la existencia del crédito cuya afectación se notifica.
2) La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon se reserva los mismos derechos que tenía respecto del titular original del
crédito, así como efectuar los descuentos por su incumplimiento contractual o cualquier otra causa imputable y que resultase
procedente conforme a lo pactado con ésta, reservándose también el derecho de compensar el crédito afectado con los saldos
deudores que por cualquier causa tuviera en la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon su titular original.
3)La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon solo considerará válidas y oponibles las afectaciones de crédito que se
efectuaren de conformidad con las reglas establecidas en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones establecidos para toda
las contrataciones de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, que tanto el titular original del crédito como el
cesionario del mismo conocen y han convenido respetar.
4) Las cesiones de referencia se tomarán en cuenta previa deducción en los créditos que pudieran corresponder al cedente de los
embargos preexistentes que, en su caso, hubieran ingresado a la Comuna.”
DECRETO 1802 (03-07-2015) Expte. 5786-2-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa, conforme las previsiones del Artículo 156 inciso 10 de la LOM y artículo
194º del RC, del servicio de seguridad y vigilancia con destino al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias por el período
comprendido entre el 01 de Enero de 2015 y hasta el 30 de Junio de 2015 con la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN
LTDA, por un total de 10.248 horas hombre a $ 32,50 c/u, con aplicación mensual conforme solicitud de pedido 1034/2015,
resultando un total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA ($ 333.060,00), resultando reglamento en
materia de ejecución del contrato las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 06/2013 .
ARTÍCULO 2º.- Reconózcase las prestaciones realizadas por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA desde el
01 de Enero de 2015 y hasta el dictado del presente decreto; las que deberán estar debidamente certificadas por la jurisdicción
receptora y autoridad de aplicación de la prestación.
ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Salud.
ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.
PEREZ

CRISTALDI

PULTI

DECRETO 1805 (03-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal a la realización de EXPO DEPORTES 2015:
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente
Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.
MENDEZ

PULTI

DECRETO 1820 (03-07-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “XXI Congreso Argentino de Hematología, II Simposio
Conjunto de la Asociación Hematológica Europea (EHA) y la Sociedad Argentina de Hematología (SAH), VIII Congreso del
Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo y VIII Congreso de Enfermería Hematológica” que, organizados por la Sociedad
Argentina de Hematología, se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata entre los días 28 de octubre y 1º de noviembre del
corriente año, en instalaciones del Hotel Sheraton, sito en la calle Leandro N. Alem Nº 4221.
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.
Wgr
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 1822 (07-07-2015) Expte. 15921-7-2014 Alc. 2 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Presupuesto de Gastos de la Administración Central correspondiente al ejercicio 2015, por la
suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 19.423.280,85.-), dotando de crédito y ampliando las partidas presupuestarias
según se detalla a fojas 2 del Expediente
Nº 15.921-7-2014 – Cuerpo 01 - Alcance 02 – Cuerpo 01.ARTÍCULO 2º.- La modificación dispuesta en el artículo primero, se financiará con economías provenientes de las partidas
presupuestarias indicadas a fojas 3 del Expediente Nº 15.921-7-2014 – Cuerpo 01 - Alcance 02 – Cuerpo 01.ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.ARTÍCULO 4º.-Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría General.PEREZ
PULTI
DECRETO 1852 (07-07-2015) Expte. 7386-2-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA SOCIAL DE COROS EN LOS BARRIOS dependiente de la Secretaría de Cultura,
aprobando los objetivos detallados en el Anexo I del presente.
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Administración efectuar las comunicaciones
pertinentes.
LASERNA

PULTI

DECRETO 1854 (07-07-2015) Expte. 1873-1-2015 CPO. 1
ARTICULO 1º.- Autorízase la contratación directa, en los términos del art. 156 inc. 11 de la L.O.M., con la Cooperativa de
Trabajo “Manuel Belgrano MDP LTDA”, Matrícula Nacional N° 47.330 para la ejecución de trabajos de reparación a realizarse
en las Instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil Santa Teresita del Barrio Belgrano por la suma total de PESOS SESENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS ($ 62.500.-)
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ARTÍCULO 2°.- El monto total será liquidado según la forma de pago establecida en la cláusula novena del Contrato de
Ejecución de Obra, obrante en el presente expediente 1873-1-2015 cpo. 1.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase la entrega de la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 31.250) a
la Cooperativa Manuel Belgrano MDP LTDA en concepto de anticipo financiero, con destino a la compra de materiales, mano de
obra, seguro, Monotributo e IVA y Certificando Final de Obra entregada en conformidad, se deducirá el anticipo del precio total
de la contratación. El mencionado anticipo se garantizará por algunas de las modalidades dispuestas en el Art. 175 del
Reglamento de Contabilidad, pagaré a la vista y sin protesto.ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2°, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Fin/Fun. 3-2-0 - Prog. 29.00.00– F.Fin. 132 – Partida 3-3-1-0 Jurisdicción 1110109000 – UER. 9. Monto $ 62.500
ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social y de Economía y Hacienda.ARTICULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal.
AIELLO

PEREZ

PULTI

DECRETO 1855 (07-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación a las agentes que a continuación se detallan la Bonificación
por Francos Fijos y/o Rotativos equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%), conforme con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente, manteniéndoseles el pago de las bonificaciones que vienen percibiendo:

LILIANA CID, Legajo Nº 10.594/1, dependiente de la Secretaría de Cultura.

MARÍA INÉS OLIVER, Legajo Nº 7105/1, dependiente de la Secretaría de Cultura.

MARINA ANDREA PERNICH, Legajo Nº 27.153/1, dependiente de la Dirección Teatro Colón.

RAMONA DEL CARMEN BLANCO, Legajo Nº 14.690/1, dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural
Villa Victoria Ocampo.

CLAUDIA NOEMÍ MONALDI, Legajo Nº 19.406/1, dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa
Victoria Ocampo.

MARÍA EUGENIA VITALE OLIVA, Legajo Nº 18.561/1, dependiente de la Secretaría de Cultura.

MABEL EMILIA LAMAS, Legajo Nº 19.433/1, dependiente del Departamento Promoción Cultural

MARÍA ELSA VILLOLA, Legajo Nº 21.029/1, dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria
Ocampo.
ARTÍCULO 2º .- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a:
Legajos Nº 10.594/1, 7.105/1 y 18.561/1
Fin/Fun 1-3-0 – Programático 01-00-00– Inc. 1 – P. P. 1 – P. p. 3 – P. Sp. 7 – Ap. 3 – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 13-00-0-0-0-00 –
Institucional 1-1-1-01-11-000 - UER 13.
Legajo Nº : 27.153/1
Fin/Fun 3-4-5 – Programático 16-00-00– Inc. 1 – P. P. 1 – P. p. 3 – P. Sp. 7 – Ap. 3 – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 13-00-0-2-0-00 –
Institucional 1-1-1-01-11-000 - UER 13.
Legajos Nº: 14.690/1, 19.406/1 y 21.029/1
Fin/Fun 3-4-5 – Programático 16-00-00– Inc. 1 – P. P. 1 – P. p. 3 – P. Sp. 7 – Ap. 3 – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 13-00-0-3-0-00 –
Institucional 1-1-1-01-11-000 - UER 13.
Legajo Nº: 19.433/1
Fin/Fun 3-4-5 – Programático 16-00-00– Inc. 1 – P. P. 1 – P. p. 3 – P. Sp. 7 – Ap. 3 – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 13-00-0-4-1-00 –
Institucional 1-1-1-01-11-000 - UER 13.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE CULTURA y DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública y dese intervención
al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh
d.F.
LASERNA
PEREZ
PULTI
DECRETO 1856 (08-07-2015) Expte. 303-2-15 CPO. 2
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 02/15 para la “Contratación de la provisión de frutas y verduras con destino
Secretaría de Educción”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 17 de Abril de 2015 a las 11:08 horas.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 20 de Mayo de 2015.
ARTICULO 3º.- Hágase lugar a las impugnaciones realizadas por la firmas GOLDEN FRUIT S.A. y HUGO HUMBERTO
CAPUTO a la propuesta de la firma MANJARES LA PLATA S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos del
presente.
ARTÍCULO 4º.- Recházase la propuesta presentada por la firma MANJARES LA PLATA S.R.L., por los motivos expuestos en
los considerandos del presente.
ARTICULO 5º.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas GOLDEN FRUIT S.A. y HUGO HUMBERTO
CAPUTO.
ARTÍCULO 6°.- Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo
establecido en el Artículo Nº 13 de las Cláusulas Particulares del mismo, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:
GOLDEN FRUIT S.A.
Monto Adjudicado: PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA
($4.759.140.-)
Ítem
U. Medida Cantidad
Detalle
Costo
Costo
unitario
total
1

KG

600

2

KG

1.200

3

KG

32.500

4

KG

27.000

5

KG

72.000

ACELGA - PRESENTACION ATADO –
ESTADO EN HOJAS FRESCAS
CEBOLLA - TIPO COMUN, TAMAÑO
PAREJO, SIN BROTES - ESTADO NATURAL
- PRESENTACION POR KILO - PESO DE 120
A150 GRS. POR UNIDAD
MANDARINA - TIPO CRIOLLA – TAMAÑO
MEDIANA - PRESENTACION X KILO
MANZANA - PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200
GR. POR UNIDAD
BANANA - TIPO TAMAÑO PAREJO, PESO
120Gr. POR UNIDAD - PRESENTACION POR

$12,50.-

$7.500.-

$12,50.-

$15.000.-

$9.-

$292.500.-

$16,80.-

$453.600.-

$16,80.-

$1.209.600.-
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6

KG

7.500

7

KG

400

8

KG

1.200

9

UN

600

10

KG

300

11

KG

800

12
13

KG
KG

300
350

14

KG

400

15

KG

200

16

KG

70

17

CADA
UNO

150

KILO
PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO,
SIN BROTES - PRESENTACION POR KILO,
DE 150 A 200 GR. C/UNIDAD
ZANAHORIA - ESTADO NATURAL – TIPO
ENTERA, SIN BROTES - PRESENTACION
POR KILO, TAMAÑO PAREJO DE PESO 120
GRS. POR UNIDAD
ZAPALLO - TIPO CALABAZA PRESENTACION ENTERO.
AJO - ESTADO TAMAÑO MEDIANO PRESENTACION CABEZA
ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD
REDONDA, TAMAÑO PAREJO PRESENTACION POR KILO.
TOMATE TIPOP REDONDO – ESTADO
NATURAL - AGREGADO SIN PRESENTACION POR KILO - PESO
TAMAÑO PAREJO
LIMON - TIPO NATURAL – PRESENTACION
CAJON - PESO POR KILO
MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL PRESENTACION POR KILO
LECHUGA - TIPO CRIOLLA, HOJAS SANAS
- PRESENTACION POR KILO
BATATA - PRESENTACION TAMAÑO
PAREJO, SIN BROTES, POR KILOGRAMO.
CEBOLLA - TIPO DE VERDEO – ESTADO
NATURAL - PRESENTACION ATADO –
PESO 350 GRS. - APROX. 200 ATADOS
PUERRO - TIPO NATURAL –
PRESENTACION ATADO - PESO 550 GRS.

18

CADA
UNO

150

APIO - TIPO FRESCO - ESTADO NATURAL PRESENTACION ATADO X 350 GRS.

$9,50.-

$71.250.-

$12.-

$4.800.-

$12.-

$14.400.-

$5.-

$3.000.-

$15.-

$4.500

$20.-

$16.000.-

$15.$27.-

$4.500.$9.450.-

$18.-

$7.200.-

$14.-

$2.800.-

$17.-

$1.190.-

$17.-

$2.550.-

$17.-

$2.550.-

PEREJIL - TIPO NATURAL, DE HOJAS
VERDES - PRESENTACION ATADO - PESO
$17.$4.250.180 GRS.
20
300
BROCOLI - PRESENTACION POR KILO
$15.$4.500.BANANA - TIPO TAMAÑO PAREJO, PESO
21
KG
95.000
120 Gr. POR UNIDAD - PRESENTACION
$16,80.$1.596.000.POR KILO
MANZANA - PRESENTACION POR KILO,
22
KG
40.000
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200
$16,80.$672.000.GR. POR UNIDAD
MANDARINA - TIPO CRIOLLA - TAMAÑO
23
KG
40.000
MEDIANA - PRESENTACION X KILO
$9.$360.000.Período de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta agotar el monto de la partida presupuestaria asignada en la
licitación original y/o en sus ampliaciones si correspondiere. Aproximadamente consumo para el año 2015.
Plazo de entrega: entrega semanal o a pedido de los comedores, según Anexos II y III.
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CADA
UNO
KG

250

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PÚBLICA: PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA ($4.759.140,00.-)
ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el Artículo Nº 12 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

GOLDEN FRUIT S.A.: PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE
($475.914.-)
ARTÍCULO 8°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a las firmas que no resultaran
adjudicatarias, conforme el siguiente detalle:

HUGO HUMBERTO CAPUTO, recibo Nº 8845 resguardo Nº 8845.
ARTÍCULO 9º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
detallada en el artículo 7° del presente Decreto según el siguiente detalle:

GOLDEN FRUIT S.A., recibo Nº 8846 resguardo Nº 8846.
ARTÍCULO 10º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 28.2º de las
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente
licitación, conforme el artículo 30.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 11°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 12º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.
AVC/cfg
PEREZ
PULTI
DECRETO 1870 (08-05-2015) Expte. 15906-5-2013 Alc. 16 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Conválidase la contratación directa en los términos del Art 156 inc 11 de la Ley Orgánica Municipal, y
reconócese los trabajos de acondicionamiento de terrenos realizados por la Cooperativa A Trabajar Ltda., que integra el
Programa Federal de Integración Socio-comunitaria, emergentes de la ejecución de 59 viviendas en la ciudad de Mar del Plata , en
función del detalle y valores que se consignan en el presente en un todo de acuerdo con lo informado por la Secretaría de
Planeamiento Urbano.
ARTÍCULO 2º.- En mérito a lo dispuesto en el artículo precedente autorizase el pago que asciende a la suma total de Pesos
Cincuenta mil ($ 50.000).-
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ARTICULO 3º.- El pago de la suma indicada en el Articulo 2º, se efectuará a partir de la aprobación del Certificado Nº 1, y de
acuerdo al avance de obra de los trabajos.
ARTICULO 4º.- La erogación de $ 50.000.- que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse en la siguiente partida:
Programática 19.54.00 - Partida 5.2.1.0 - F.Fin. 132 - Institucional 1110116000.
ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Planeamiento Urbano, de Desarrollo Social y
de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése intervención a las Secretarias de Planeamiento Urbano, Desarrollo Social y Economía y
Hacienda y a la Contaduría Municipal.
AIELLO

CASTORINA

PEREZ

PULTI

DECRETO 1871 (08-07-2015) Expte. 3389-9-2015 Alc. 2 CPO. 1
ARTICULO 1º: Contrátese en forma directa en los términos del artículo 156 inc 11 de la Ley Orgánica de la Municipalidad a la
COOPERATIVA A TRABAJAR LTDA., para la provisión de materiales y mano de obra y honorarios profesionales para la
construcción de los muros de contención y divisorios y el movimiento de tierra correspondiente, la cual será provista por el
Municipio, para la ejecución del proyecto de obra aprobado por la Secretaría de Planeamiento Urbano obrante a Fs. 2, Y 3 del
Exp. Nº 3389 – 9 – 2015 Cpo. 1 Alc. 2 por un monto total de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000,00)
ARTÍCULO 2º: El monto indicado en el articulo anterior, se abonará de la siguiente manera: 30% a la firma del contrato. La
segunda cuota de un 30 % del monto del contrato al alcanzar un 20 % del avance físico de cada cooperativa. La tercera cuota de
un 30 % del monto del contrato al alcanzar un 40 % del avance físico de cada cooperativa. La cuarta cuota de un 10 % del monto
del contrato a abonar con el 100 % del avance físico y los trabajos terminados y auditados por la Inspección técnica.
ARTICULO 4º: El egreso que demande del pago del monto de $ 50.000,00.- deberá imputarse a la partida Programática 19.54.00
- Partida 5.2.1.0 - F.Fin. 132 - Institucional 1110116000.
ARTÍCULO 5º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Desarrollo Social, Planeamiento Urbano, y
Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, dése intervención a la Secretaría de Desarrollo Social, Planeamiento Urbano, Economía y Hacienda y
Contaduría Municipal.
AIELLO

CASTORINA

PEREZ

PULTI

DECRETO 1872 (08-07-2015) Expte. 677-2-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa desde el 01 de enero de 2015 y hasta el 30 de Junio de 2015 del Servicio
de Enlace de Transmisión de datos y/o voz con destino a la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, según el
siguiente detalle:
PROVEEDOR: TELEFONICA ARGENTINA S.A.
PERÍODO: 01 de enero al 30 de Junio de 2015.
Nº
DESCRIPCION FISICA
COTIZACIÓN
Sol.
DEPENDENCI
A
777
1

Reconocimiento
s Médicos

DOMICILIO

Ancho de
Banda

Abono
Mensual

Abono total por
6 meses

11 de septiembre 2961

512 Kbps

$ 1.291,31

$ 7.747,86

Av. Juan B. Justo 3680

128 Kbps

$ 1.333,34

$ 8.000,04

Roca 3201

2048 Kbps

$ 2.661,83

$ 15.970,98

Av. Libertad 3557

256 Kbps

$ 1.837,50

$ 11.025,00

Pescadores 456

2048 Kbps

$ 2.778,16

$ 16.668,96

Teodoro Bronzini (ex Los 2048+1024
Andes) 1147/53
Kbps

$ 2.011,12

$ 12.066,72

$2.225,21

$ 13.351,26

$ 1.590,13

$ 9.540,78

$ 2.183,10

$13.098,60

$ 955,83

$ 5.734,98

$ 1.372,21

$ 8.233,26

$2.889,50

$17.337,00

777
2

5

EMDER
Transporte
Tránsito
Inspección
Tránsito
Delegación
Municipal
Puerto

6

Calidad de Vida

777
3
777
4
777

y
de

777
777
7
777
8
777
9
777
10

Reinspección
Teodoro Bronzini (ex Los
Sanitaria
Andes) 3939
512 Kbps
Automóvil Club
Argentino
Santa Fé 2249
768 Kbps
2048+1024
Educación
Falucho 2381
Kbps
Cementerio
Almafuerte 300
128 Kbps
Loma

777
11
777
12
777
13
777
14

Cementerio
Parque
Casa de Mar del
Plata en Bs.
As.(Cap. Fed.)
Delegación
Municipal Santa
Isabel
Cooperativa Tel.
Estación Camet

Av. 10 de Abril y Antártida
Argentina
128 Kbps
Av. De Mayo 1248, Cap.
Fed.
2048 Kbps
Ruta 11 Km 25,5 - La
Estafeta
Chapadmalal
256 Kbps
Esquel
y
Comodoro
Rivadavia
128 Kbps

$2.149,37
$ 1.117,66

$12.896,22
$ 6.705,96
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777

16

Delegación
Municipal Sierra
Ruta 226 Km. 16
de los Padres
Museo
Municipal
de
Ciencias
Naturales
Lorenzo Scaglia Av. Libertad 3099

17

Internet

DGIT (Palacio Municipal)

16 mbps

$18.229,86

$ 109.379,16

18

IREMI
Desarrollo
Productivo

San Martín 3752

3072 Kbps

$ 1.498,66

$ 8.991,96

Falucho 2381

2 mbps

$ 4.798,57

$ 28.791,42

15
777

256 Kbps

$ 1.090,7

$ 6.544,20

128 Kbps

$ 955,84

$ 5.735,04

777
777
775
19

$317.819,42
MONTO TOTAL CONTRATADO A TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 42/100 CENTAVOS ($ 317.819,42)
PROVEEDOR: AIZPUN ALBERTO RAUL
PERÍODO: 01 de Enero al 30 de Junio 2015.
Nº
Sol

DESCRIPCION FISICA

DEPENDENCIA
764

COTIZACIÓN
Ancho de
Banda

DOMICILIO

2
mbps
Avda. Luro E/España y Full
Jujuy
Duplex

1

Abono
Mensual
(Subida
Bajada)

+

Abono
total por 6
meses

$ 1.945,00

$11.670,00

$ 6.020,00

$36.120,00

3

Playa de Secuestro
Distrito
Descentralizado “ Reforma Univ y Avda.
8 mbps
El Gaucho”
Juan B. Justo
Delegacion
Municipal Puerto
Ayolas 3670
2 mbps

$ 3.790,00

$22.740,00

4

CETAC

Moreno 4263/67

1,5 mbps

$ 2.540,00

$15.240,00

COPETEL

Avda. Constitución 5151

1,5 mbps

$3.020,00

$18.120,00

767
2
770
774
772
5

TOTAL POR EL PERÍODO DE DOS (6) MESES
$103.890
MONTO TOTAL CONTRATADO A ALBERTO RAÚL AIZPUN: PESOS CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
($ 103.890,00)
MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: PESOS CUATROSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NUEVE CON
42/100 CENTAVOS ($ 421.709,42)
ARTÍCULO 2º.- Reconózcase los servicios prestados por la firma ALBERTO RAÚL AIZPUN y TELEFONICA ARGENTINA
S.A., desde el 01 de Enero de 2015, y hasta el dictado del presente decreto, los cuales deberán certificarse por la Dirección de
Informática y Telecomunicaciones
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y Desarrollo
Tecnológico y Mejora de la Administración.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y
demás efectos que corresponda dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría Municipal.
PEREZ
ROSELLO
PULTI
DECRETO 1873 (08-07-2015) Expte. 7203-6-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Convalidase la contratación directa de los servicios prestados por la firma proveedora local SEREM S. A. de
los servicios de Emergencias medicas con cobertura de traslados en ambulancias habilitadas desde centros, subcentros y unidades
sanitarias, postas centros de evacuados oficiales por emergencias climáticas y otras dependencias del sistema de salud municipal
con destino de traslado a centros asistenciales de alta complejidad por derivación en el actuar profesional medico, desde el mes de
Marzo de 2015 y hasta el 30 de Junio de 2015 o hasta agotar el monto total del contrato establecido en la suma de pesos un millón
ciento ochenta y tres mil doscientos ($ 1.183.200,00).ARTICULO 2º.- Establécese que conforme la exigencia del cuadro clínico diagnosticado por el profesional medico interviniente
en cada caso, se dispondrá la modalidad de traslado, reconociéndose en cada caso un valor de prestación de:
1.1 Traslado con médico
$ 935,00.1.2 Traslado sin médico
$ 350,00.1.3 Traslado de emergencia $ 950,00.ARTÍCULO 3º.- Reconózcase los servicios prestados por la firma SEREM S. A. desde el mes de marzo de 2015 y hasta la fecha
del dictado del presente decreto, cuyas prestaciones sean debidamente conformadas por la Secretaría de Salud.
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda, y Salud.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dése
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
PEREZ

CRISTALDI

PULTI

DECRETO 1874 (08-07-2015) Expte. 9361-1-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Declárase exento del pago de los Derechos de Oficina establecidos en el artículo 25, inciso L) apartado 11) de la
Ordenanza Impositiva (T.O.2015), al Círculo Deportivo de Lisiados, por la habilitación del vehículo de su propiedad identificado
con el dominio EIR083, para el transporte de personas discapacitadas - 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.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección General de
Movilidad Urbana de la Secretaría de Gobierno.
PEREZ

PULTI

DECRETO 1875 (08-07-2015) Expte. 18880-2-2003 Alc. 151 CPO. 1
Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de pesos seis mil seiscientos sesenta y tres con
75/100 ($ 6.663,75.-) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante
el mes de Agosto 2014; - Expte. nº 18880-2-03 Cpo 01 Alc. 151.
Artículo 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente de
Obras y Servicios Urbanos.
Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.
ARTIME

PEREZ

PULTI

DECRETO 1876 (08-07-2015) Expte. 18880-2-2003 Alc. 153 CPO. 1
Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de doce mil setecientos cinco con 55/100 ($
12.705,55.-) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes
de Septiembre 2014; - Expte. nº 18880-2-03 Cpo 01 Alc. 153.
Artículo 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente de
Obras y Servicios Urbanos.
Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.
ARTIME

PEREZ

PULTI

DECRETO 1877 (08-07-2015) Expte. 18880-2-2003 Alc. 154 CPO. 1
Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de quince mil seiscientos cincuenta y ocho con
50/100 ($ 15.658,50.-) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon,
durante el mes de Octubre 2014; - Expte. nº 18880-2-03 Cpo 01 Alc. 154.
Artículo 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente de
Obras y Servicios Urbanos.
Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.
ARTIME

PEREZ

PULTI

DECRETO 1878 (08-07-2015) 18880-2-2003 Alc. 155 CPO. 1
Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de veinticuatro mil quinientos veintiocho con
00/100 ($ 24.528,00.-) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon,
durante el mes de Noviembre 2014; - Expte. nº 18880-2-03 Cpo 01 Alc. 155.
Artículo 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente de
Obras y Servicios Urbanos.
Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.
ARTIME

PEREZ

PULTI

DECRETO 1879 (08-07-2015) Expte. 18880-2-2003 Alc. 158 CPO. 1
Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de dieciséis mil trescientos quince con 50/100 ($
16.315,50.-) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes
de Enero 2015; - Expte. nº 18880-2-03 Cpo 01 Alc. 158.
Artículo 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente de
Obras y Servicios Urbanos.
Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.
ARTIME

PEREZ

PULTI

DECRETO 1880 (08-07-2015)
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º, inciso 10 del Decreto nº 381/2008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
10. “Entender en forma genérica en los asuntos relacionados con la Administración del personal municipal, a excepción de la
autorización para la realización de horas extras y/o suplementarias.”
Artículo 2º.- Incorpórase al Artículo 2º, el inciso 25. el que quedará redactado de la siguiente manera:
25. “Entender en la autorización para la realización de horas extras y/o suplementarias para el personal municipal.”
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.
Artículo 4º.- Regístrese, dése al boletín Municipal, comuníquese
PEREZ

GARCIA

PULTI

DECRETO 1881 (08-07-2015) Expte. 5059-S-1975 Alc. 2
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Articulo 1° de Decreto Nº 0862/15, el que quedara redactado de la siguiente manera: “Articulo
1°.- Prorrógase el mandato de la Comisión Asesora Honoraria del HOGAR MUNICIPAL DE ANCIANOS, designada por
Decreto Nº 0759/14, desde el 1 de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2015, al solo efecto de la presentación de la rendición de
cuentas y balance correspondiente al periodo 2014, de conformidad con lo establecido en el inciso i) del articulo 8° de la
Ordenanza Nº 7122 y a fin de no interrumpir su accionar y regularizar.
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 3°.- Regístrese, dése el Boletín Oficial, publíquese, comuníquese, tome conocimiento la Dirección de Adultos
Mayores y notifíquese por este medio.
AIELLO
PULTI
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DECRETO 1917 (13-07-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de los Torneos de Patín Artístico “Evaluativo para el Mundial –
Categoría Internacional y Campeonato Nacional – Categoría Internacional y Campeonato Nacional – Categoría A” y “Open
Internacional, Evaluativo Clasificatorio para Copas Europeas 2016” que, organizados por la Asociación Marplatense de Patín,
se llevarán a cabo en nuestra ciudad en instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini”, entre los días 19 de julio y 26 de julio y los días 1 y 8 de noviembre de 2015.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente de Deportes y Recreación.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de
Administración y dependencias pertinentes.
TACCONE
PULTI
DECRETO 1942 (13-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Modifícanse, los Artículos 2º y 4º del Decreto Nº 561 de fecha 9 de Marzo de 2015, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el Art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 59/100 ($45.807,59), correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no
gozadas: TREINTA Y DOS (32) días correspondientes al año 2014 y DIESICIETE (17) días proporcionales al año 2015, según lo
indicado en el Art. 19 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 4º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS SETENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 30/100 ($77.226,30) en concepto de 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 (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo
19º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 11.757.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE de OBRAS y SERVICIOS URBANOS.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR e intervenga la
Contaduría del mencionado Ente.Com./
ARTIME
PULTI
DECRETO 1943 (13-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Modifícanse, los Artículos 2º y 4º del Decreto Nº 560 de fecha 9 de Marzo de 2015, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el Art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS TREINTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 54/100 ($37.921,54), correspondientes a las siguientes licencias devengadas y
no gozadas: TREINTA Y DOS (32) días correspondientes al año 2014 y DIESICIETE (17) días proporcionales al año 2015,
según lo indicado en el Art. 19 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 4º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS SESENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 09/100 ($65.670,90) en concepto de 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 (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19º, Inc. f), segundo
párrafo de la Ley Provincial Nº 11.757.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE de OBRAS y SERVICIOS URBANOS.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR e intervenga la
Contaduría del mencionado Ente.ARTIME
PULTI
DECRETO 1944 (13-07-2015) Expte. 7164-4-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Convalidase la contratación directa a la firma AUTOTRANSPORTE SRL por los servicios de transporte de
personas con discapacidad atribuible a la Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social desde el 1°
de Febrero y hasta agotar la partida de PESOS UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 20/100
($1.068.061.20).
ARTÍCULO 2°.- Declarase de legítimo abono y autorízase el pago de las facturas N° 2-9443, N° 2-9533, N° 2-9583 y N° 2-9654
obrante a fs 5, 8, 11 y 12 de autos, correspondientes a consumos de los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2015.
ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social y de Economía y
Hacienda.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría Municipal y Tesorería Municipal.
PEREZ
AIELLO
PULTI
DECRETO 1946 (13-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Otórgase Licencia Especial con goce de haberes, durante los periodos comprendidos desde el día 6 al 19 de julio
y desde el día 2 al 16 de agosto de 2015, al Agente JOSE LUIS CAMPO - Legajo 16410 – Profesor de Enseñanza Inicial y
Primaria – CF. 9-80-22-01 - en el Ente Municipal de Deportes y Recreación de conformidad con lo establecido en el Artículo 46º
de la Ley 11757 y el Artículo 40º del Decreto Reglamentario 700/96.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Director General de Política Deportiva A/C de la atención y
firma de la presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
AIELLO
PULTI
DECRETO 1947 (13-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Otórgase Licencia Especial con goce de haberes, durante los periodos comprendidos desde el día 6 al 12 de julio
y desde el día 20 al 31 del mismo mes de 2015 al Agente LEONARDO MICHEL MALGOR - Legajo 25125 – Instructor de
Atletismo - en el Ente Municipal de Deportes y Recreación de conformidad con lo establecido en el Artículo 46º de la Ley 11757
y el Artículo 40º del Decreto Reglamentario 700/96.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Director General de Política Deportiva A/C de la atención y
firma de la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
AIELLO
PULTI
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DECRETO 1948 (13-07-2015)
ARTÍCULO 1°.- Encomiéndase a la Agente C.P. MARIA PAULA PIÑERO - Legajo 25708 - quien revista con el cargo de
Profesional Carrera Mayor Especializado – CF. 2-21-00-12 -, las funciones inherentes al cargo de Tesorero del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, a partir del día 20
al día 31 de julio de 2015, en tanto dure la licencia de su titular Agente GABRIELA BEATRIZ RODRIGUEZ - Legajo 24416 -,
percibiendo por tal razón la reemplazante la Bonificación por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 17º de la
Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto, deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00
Actividad Central 1 Actividad 1 inciso 1 partida principal 1 partida parcial 1 partida subparcial 1 Personal Superior, del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Director General de Política Deportiva a/c de la Atención y
Firma del Despacho de la Presidencia del EMDER.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
AIELLO
PULTI
DECRETO 1959 (13-07-2015) Expte. 5240-9-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1°. Contrátase en los términos del artículo 156 inciso 1) y 8) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por el
plazo de un año desde la fecha de adjudicación a la firma AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S. A. (proveedor 817) el
Servicio de Mantenimiento PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE Y HARDWARE del CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS AMBULATORIAS (CEMA), con provisión de repuestos originales para las SOLUCIONES CR
RIS PACS DE AGFA HEALTHECARE., por la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
QUININETOS SESENTA Y CINCO CON 52/100 ($ 1.198.565,52); pagaderos mensualmente contra cumplimiento de la
prestación, a razón de $ 97.052,08,00 por mes durante el primer trimestre, $ 98.383,08 el segundo trimestre, $ 100.379,58 el tercer
trimestre, y $ 103.707,08 el cuarto trimestre.
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 1962 (13-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2015, con carácter de Personal
Temporario Mensualizado, en el Departamento Cementerio Loma del Ente de Obras y Servicios Urbanos, al agente que a
continuación se detalla, en el cargo de OBRERO INICIAL (C.F. 6-01-66-01) - Módulo de 36 hs. semanales:

BANEGAS, BRUNO EMILIO - Legajo Nº 32162/1 - D.N.I. 39.282.312 Nº de Orden S 1085.ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido que la persona designada en el artículo anterior, carece de estabilidad, habilitándose la
remoción del cargo cuando el Departamento Ejecutivo en oportunidad, mérito y conveniencia, lo considere necesario.ARTÍCULO 3º.- 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 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 del mencionado Ente.ARTIME
PULTI
DECRETO 1974 (13-07-2015) Expte. 39-2-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º. – Autorízase la venta de los lotes identificados catastralmente como Circunscripción IV Sección S Quinta 20
Parcelas 7, 8, 12 y 13, que hacen un total de 24.689,3 m2 (veinticuatro mil seiscientos ochenta y nueva con 30/100 metros
cuadrados), situado en el Parque Industrial de Mar del Plata, a la firma Congelados Ártico S.A.
ARTICULO 2º. - Autorízase a la firma Congelados Ártico S.A. a radicarse en el Parque Industrial General Savio, para la
instalación de una planta industrial dedicada a la “Elaboración de comidas precongeladas a base de pescados, vegetales y otros”,
observando en un todo el cumplimiento del régimen de propiedad que rige en el Parque Industrial General Savio establecido por
la Ley Provincial 13.744, Ordenanza 16.694 y sus Reglamentaciones y demás legislaciones vigentes dentro del ámbito nacional,
provincial y municipal, o las normas que en el futuro se sancionen.
ARTÍCULO 3º - El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese, y a sus efectos intervenga la Secretaría de Desarrollo
Productivo.
PEREZ ROJAS
PULTI
DECRETO 1975 (13-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse a la agente DANIELA SILVINA ZAMPATTI Legajo Nº 20165/1, quien revista en el cargo
de Jefe de Departamento en la Tesoreria del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, las funciones inherentes al cargo
de Tesorero, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, desde el 27 de julio y hasta el
02 de agosto de 2015, ambas fechas inclusive, período durante el cual el titular del cargo DANIEL ANTONIO PALUMBO Legajo Nº 24738/1, hará uso de siete (07) días de licencia, percibiendo por tal razón la reemplazante la Bonificación por mayor
función, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º - El EMVIAL 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 3º - El presente Decreto será refrendado por el Señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y
ALUMBRADO PÚBLICO.ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.m.g.c. BONIFATTI
PULTI
DECRETO 1976 (13-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Artículo 1º del Decreto Nº 3385/14, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 19 de enero de 2015 y hasta el 30 de junio de 2015, en la Dirección de Conservación
Urbana del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, al agente
MARTINENA SERGIO LEONARDO - D.N.I. Nº 28.842.710 - Legajo Nº 31658/1, en el cargo de OBRERO INICIAL – C.F. 601-71-01 – módulo 50 horas semanales.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD y
ALUMBRADO PÚBLICO.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.BONIFATTI
PULTI
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DECRETO 1977 (13-07-2015)
ARTICULO 1º.- Dejase sin efecto el Decreto Nº 2597/14, por los hechos descriptos en el exordio.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y
ALUMBRADO PÚBLICO.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.BONIFATTI
PULTI
DECRETO 1978 (13-07-2015) Expte. 3876-4-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 07/15 para la contratación del “SERVICIO DE COORDINACION Y
MONITOREO DE VIDEO-VIGILANCIA Y ALERTA DE EMERGENCIA” con un presupuesto oficial de PESOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100
($ 52.939.629,60), cuya apertura se realizará el día ……………………..… a las ……. horas en la Dirección General de
Contrataciones.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 83/110 de estas actuaciones, cuyo valor de venta
resulta de la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente.
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 y por un (1) día en un diario de tirada nacional. Asimismo, dése a conocer por medio electrónico a la Federación de
Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) y a la Cámara de Empresas de Seguridad de
Buenos Aires (CESBA).
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 1985 (14-07-2015) Expte. 6393-0-2014 CPO. 1
ARTÍCULO 1º: Autorízase el pago de la suma de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000) a la Universidad de la Fraternidad de
Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) con la finalidad de solventar los gastos de traslados, alojamiento y viáticos para
seis (6) personas que asistirán al IX Workshop de la Red EmprendeSUR.ARTÍCULO 2º: Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que dispone el
Decreto 652/82.ARTICULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a las siguientes partidas
presupuestarias: Fin/Fun 1-3-0, Programático 01-01-00 Inc. 5, P.P, 1, P.p. 7, P.Sp. 0, F.Fin. 110, Institucional 1110101000, UER
1, Importe $ 160.000.ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Desarrollo
Tecnológico y Mejora de la Administración.ARTÍCULO 5º: Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la
Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda y Contaduría.ROSELLO
PEREZ
PULTI
DECRETO 1996 (14-07-2015) Expte. 9364-2-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el pago a la ex-agente SUSANA FERNÁNDEZ (Legajo Nº 20810/1 – D.N.I. Nº 5.976.564), de
la suma de PESOS CATORCE MILCIENTO TREINTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 14.133,80) en concepto de
subsidio por incapacidad total y permanente, conforme con lo determinado en el artículo 5º de la Ley Provincial 9507, en mérito a
lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que para la determinación del monto indicado en el artículo precedente se
utilizaron valores vigentes al 01 de marzo de 2015 y deberá ser recalculado - de corresponder - tomando la base que dispone la
ley 9507.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:
Fin/Fun 1-3-0 - Programatico 01-03-00 – Inc. 1 – P. P. 5 – P P. 0 – P Sp. 0 – F. Fin 110 - Jurisdicción 111010300 – UER 3.
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública y dese intervención
a la Contaduría Municipal y al Departamento Pagos.
c.G.
PEREZ
PULTI
DECRETO 1997 (14-07-2015) Expte. 1828-1-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Rectificase el Decreto Nº 489/15, el que quedará redactado de la siguiente manera:
” ARTICULO 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 y Contra Fagot en la Orquesta Sinfónica Municipal, dependiente de la
Secretaría de Cultura”.
ARTÍCULO 2º .- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura y el señor Secretarío de Gobierno.
ARTÍCULO 3º.- 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
GARCIA
LASERNA
PULTI
DECRETO 1999 (22-07-2015) Expte. 5315-0-2015 CPO. 1
ARTICULO 1º.- ModifÍcanse los artículos 14º,15º,16º,17º,25º,32º,34º,35º,36º y 37º del Decreto 1636/15, los que quedaran
redactados de la siguiente manera:
“ARTICULO 14º.- Trasládanse la Dirección General de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia, la Dirección General de
Coordinación de Políticas Integrales de Prevención de la Violencia y el Delito, la Dirección General de Coordinación de
Programas de Protección Comunitaria y la Dirección General de Resolución Alternativa de Conflictos, con sus dependencias
componentes, misiones y funciones, personal, muebles y útiles, de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal a la
Subsecretaría de Prevención y Abordaje del Delito.”
“ARTICULO 15º.- Créase la División Despacho Administrativo-Dirección General de Análisis Estratégico del Delito y la
Violencia, dependiente de la Dirección General de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia de la Subsecretaría de
Prevención y Abordaje del Delito de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal, cuyas misiones y funciones se detallan en el
Anexo I que se adjunta y forma parte del presente.”
“ARTICULO 16º.- Créase la División Operativa y Administrativa-Dirección General de Coordinación de Políticas Integrales de
Prevención de la Violencia y el Delito, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Políticas Integrales de
Prevención de la Violencia y el Delito de la Subsecretaría de Prevención y Abordaje del Delito de la Secretaría de Seguridad y
Justicia Municipal, cuyas misiones y funciones se detallan en el Anexo I que se adjunta y forma parte del presente.”
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“ARTICULO 17º.- Elimínanse la Dirección de Coordinación de Sistemas de Monitoreo y Localización y el Departamento
Técnico Administrativo Sistemas de Monitoreo y Localización dependientes de la de la Dirección General de Coordinación de
Programas de Protección Comunitaria de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal, trasladándose su personal, bienes,
muebles y útiles a la Dirección General Centro de Operaciones y Monitoreo.”
“ARTICULO 25º.- Créase la División Técnica y Administrativa-Departamento de Coordinación Administrativa-Subsecretaría
Jefatura de la Policía de General Pueyrredon dependiente del Departamento de Coordinación Administrativa-Subsecretaría
Jefatura de la Policía de General. Pueyrredon, de la Subsecretaría Jefatura de Policía de General Pueyrredon de la Secretaría
de Seguridad y Justicia Municipal, cuyas misiones y funciones se detallan en el Anexo I que se adjunta y forma parte del
presente.”
“ARTICULO 32º.- Créase la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa –Secretaría de Seguridad y Justicia
Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal, asignándole nivel de Dirección y aprobándose las
misiones y funciones conforme se detalla en el Anexo I que se adjunta y forma parte del presente.”
“ARTICULO 34º.- Créase el Departamento Despacho-Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa-Secretaría de
Seguridad y Justicia Municipal, dependiente de la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa - Secretaría de Seguridad
y Justicia Municipal, de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal, cuyas misiones y funciones se detallan en el Anexo I que
se adjunta y forma parte del presente.”
“ARTICULO 35º.- Asígnase al Departamento Mesa de Entradas Tribunal Municipal de Faltas dependiente de la Secretaría de
Seguridad y Justicia Municipal, el nivel de División, trasladándose de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal al
Departamento Despacho-Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa- Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal,
dependiente de la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa- Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal, de la
Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal, denominándose División Mesa de Entradas Tribunal Municipal de Faltas.”
“ARTICULO 36º.- Créase la División Despacho Administrativo-Departamento Despacho- Secretaría de Seguridad y Justicia
Municipal, dependiente del Departamento Despacho- Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa-Secretaría de
Seguridad y Justicia Municipal de la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa- Secretaría de Seguridad y Justicia
Municipal, de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal, cuyas misiones y funciones se detallan en el Anexo I que se
adjunta y forma parte del presente.”
“ARTICULO 37º.- Créase la División Contrataciones y Presupuesto- Departamento Despacho--Secretaría de Seguridad y
Justicia Municipal, dependiente del Departamento Despacho- Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa-Secretaría de
Seguridad y Justicia Municipal, de la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa- Secretaría de Seguridad y Justicia
Municipal, de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal, cuyas misiones y funciones se detallan en el Anexo I que se
adjunta y forma parte del presente.”
ARTICULO 2º.- Apruébase la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal con sus
dependencias componentes, asignándose los números de unidad ejecutora que en cada caso se indica:
U.E Nº
17-00-0-0-0-00
17-00-8-0-0-00
17-00-0-3-0-00
17-00-0-3-1-00
17-00-0-3-1-01
17-00-0-3-1-02
17-00-0-3-1-03
17-01-0-0-0-00
17-02-0-0-0-00
17-03-0-0-0-00
17-04-0-0-0-00
17-06-0-0-0-00
17-06-1-0-0-00
17-06-1-0-0-01
17-06-2-0-0-00
17-06-2-0-1-00
17-06-3-0-0-00
17-06-3-0-0-01
17-06-3-0-0-02
17-06-4-0-0-00
17-06-5-0-0-00
17-06-6-0-0-00
17-06-6-0-1-00
17-06-6-0-2-00
17-07-0-0-0-00
17-07-1-0-0-00
17-07-1-0-0-01
17-07-2-0-0-00
17-07-2-0-0-01
17-07-3-0-0-00
17-07-3-0-1-00
17-07-3-0-1-01
17-07-4-0-0-00
17-07-4-0-0-01
17-07-5-0-0-00

DEPENDENCIA
Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal
Dirección General de Control Externo y Auditoría de Gestión
Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa - Secretaría de Seguridad y
Justicia Municipal
Departamento Despacho –Dirección de Coordinación Técnica y AdministrativaSecretaría de Seguridad y Justicia Municipal
División Mesa de Entradas Tribunal Municipal de Faltas
División Despacho Administrativo-Departamento Despacho-Secretaría de Seguridad y
Justicia Municipal
División Contrataciones y Presupuesto - Departamento Despacho-Secretaría de
Seguridad y Justicia Municipal
Tribunal Municipal de Faltas “Juzgado Nº 1”
Tribunal Municipal de Faltas “Juzgado Nº 2”
Tribunal Municipal de Faltas “Juzgado Nº 3”
Tribunal Municipal de Faltas “Juzgado Nº 5”
Subsecretaría de Seguridad
Dirección General del Consejo Municipal de Seguridad e Intermediación y
Supervisión de Gestión y Procesos
División Intermediación y Supervisión de Gestión y Procesos
Dirección General de Protección Integral a las Víctimas
Departamento de Protección Integral a las Víctimas
Dirección General Centro de Operaciones y Monitoreo
División Administrativa - C.O.M
División Técnica y de Operaciones - C.O.M
Dirección General de Control y Supervisión de los Servicios de Seguridad Privada,
Admisión y Permanencia
Dirección General de Coordinación con las Fuerzas de Seguridad y Tránsito
Dirección General Comando de Prevención Comunitaria y Patrullaje Rural
Departamento de Logística - C.P.C
Departamento Despacho Administrativo - C.P.C
Subsecretaría de Prevención y Abordaje del Delito
Dirección General de Análisis Estratégico del Delito y la
Violencia
División Despacho Administrativo-Dirección Gral. de Análisis Estratégico del
Delito y la Violencia
Dirección General de Coordinación de Políticas Integrales de Prevención de la
Violencia y el Delito
División Operativa y Administrativa-Dirección Gral. de Coordinación de Políticas
Integrales de Prevención de la Violencia y el Delito
Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria
Departamento de Protección Comunitaria
División de Acciones Preventivas
Dirección General de Resolución Alternativa de Conflictos
División Despacho Administrativo-Dirección Gral. de Resolución Alternativa de
Conflictos
Dirección General Escuela Municipal de Seguridad Local
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17-07-5-0-0-01

División Técnica y Administrativa- Dirección Gral. Escuela Municipal de Seguridad
Local
17-08-0-0-0-00
Subsecretaría Jefatura de la Policía de General Pueyrredon
17-08-0-0-1-00
Departamento de Coordinación Administrativa–Subsecretaría Jefatura de la Policía de
Gral. Pueyrredon
17-08-0-0-1-01
División Técnica y Administrativa –Departamento de Coordinación AdministrativaSubsecretaría Jefatura de la Policía de Gral. Pueyrredon
17-08-1-0-0-00
Dirección General de Coordinación Operativa del Centro de Coordinación y Mando
Unificado.(C.E.C.M.U)
17-08-2-0-0-00
Dirección General de Prevención del Centro de Coordinación y Mando Unificado(
C.E.C.M.U)
17-08-3-0-0-00
Dirección General de Planificación y Análisis del Centro de Coordinación y Mando
Unificado( C.E.C.M.U)
17-08-4-0-0-00
Dirección General de Logística y Comunicaciones del Centro de Coordinación y
Mando Unificado –( C.E.C.M.U)
17-08-5-0-0-00
Dirección General de Relaciones y Coordinación Interinstitucionales del Centro de
Coordinación y Mando Unificado ( C.E.C.M.U)
ARTÍCULO 3º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto - se realizarán las modificaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor secretario Gobierno y el señor Secretario de Seguridad y
Justicia Municipal.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese 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.
GARCIA

IRIART

PULTI

ANEXO I
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL
DIRECCION DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA- SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DESPACHO - DIRECCION DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVASECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL
MISION
Centralizar la atención, ordenamiento y archivo de toda la documentación atinente a las funciones de la Secretaría de Seguridad y
Justicia Municipal, brindando el apoyo administrativo necesario para una máxima efectividad en la gestión.
FUNCIONES

Recibir, interpretar, controlar y elevar las actuaciones de la Secretaria de Seguridad y Justicia Municipal.

Redactar, previo estudio de las actuaciones respectivas, informes, proyectos de actos administrativos, disposiciones,
providencias etc.

Preparar el Despacho de la Secretaría reuniendo los elementos e información necesarios.

Analizar los circuitos administrativos e informáticos proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia en
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 emanadas de la superioridad 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 publico.

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 y asistir a la superioridad en materia especifica de su competencia.
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL
DIRECCION DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DESPACHO- DIRECCION DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL
DIVISION DESPACHO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DESPACHO- SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA MUNICIPAL
MISION
Centralizar la atención, tramitación, ordenamiento y archivo de toda la documentación atinente a las funciones del Departamento
Despacho, proporcionando el apoyo administrativo necesario para la realización eficiente de las actividades de la misma.
FUNCIONES

Recibir, interpretar, controlar y elevar las actuaciones de la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa.

Redactar, previo estudio de las actuaciones respectivas, informes, proyectos de actos administrativos, disposiciones,
providencias etc.

Organizar, supervisar y mantener ordenado el archivo general de la dependencia.

Analizar la documentación recibida para contestar en tiempo y forma.

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 emanadas de la superioridad 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 y asistir a la superioridad en materia especifica de su competencia.
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL
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DIRECCION DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DESPACHO- DIRECCION DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL
DIVISION CONTRATACIONES Y PRESUPUESTO-DEPARTAMENTO DESPACHO- SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL
MISION
Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de compras, contrataciones y ejecución presupuestaria.
FUNCIONES

Recibir, interpretar y controlar las actuaciones en materia de contrataciones de la Secretaria de Seguridad y Justicia
Municipal.

Emitir las Solicitudes de Pedido de acuerdo a la normativa vigente en materia de contrataciones-RAFAM Dec. 2980.

Organizar, supervisar y mantener ordenado el archivo general de la dependencia.

Realizar el seguimiento en la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Secretaría.

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 emanadas de la superioridad 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 especifica de su competencia.
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL
SUBSECRETARIA JEFATURA DE LA POLICIA DE GENERAL PUEYRREDON
DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA - SUBSECRETARIA JEFATURA DE LA POLICIA
DE GENERAL PUEYRREDON
DIVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA –DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVASUBSECRETARIA JEFATURA DE LA POLICIA DE GENERAL PUEYRREDON
MISION
Centralizar la atención, tramitación, ordenamiento y archivo de toda la documentación atinente a las funciones del Departamento
de Coordinación Administrativa de la Subsecretaria, proporcionando el apoyo administrativo necesario para la realización
eficiente de las actividades de la misma.
FUNCIONES

Recibir, interpretar, controlar y elevar las actuaciones del Departamento de Coordinación Administrativa.

Redactar, previo estudio de las actuaciones respectivas, informes, proyectos de actos administrativos, disposiciones,
providencias etc.

Organizar, supervisar y mantener ordenado el archivo general de la dependencia.

Analizar la documentación recibida para contestar en tiempo y forma.

Analizar los circuitos administrativos e informáticos proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia en
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 emanadas de la superioridad 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 y asistir a la superioridad en materia especifica de su competencia.
DECRETO 2000 (22-07-2015) Expte. 5082-3-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente JORGE VICTOR DE LA CRUZ (Legajo Nº
14659/1) como DIRECTOR EN EL DEPARTAMENTO CHOFERES DEPARTAMENTO EJECUTIVO (C.F. 1-32-00-01 - Nº
de Orden 3366 – U.E. 01-00-1-0-1-00), 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 lo da de alta, reteniendo el cargo
de Supervisor Choferes Departamento Ejecutivo (C.F. 7-17-70-01 – 48 horas semanales - Nº de Orden 1791 – U.E. 01-00-1-0-100), dándosele por finalizado el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
ARTICULO 2º.- Otórgase a partir de la fecha de su notificación, al agente dado de alta mediante el Artículo 1º del presente, una
Bonificación por Tarea Riesgosa del TREINTA POR CIENTO (30%), conforme a lo establecido.
ARTÍCULO 3º.- Déjase constancia que el agente dado de alta mediante el Artículo 1º del presente, no genera derecho a
estabilidad en el cargo en el cual se lo da de alta.
ARTÍCULO 4º.- Déjase constancia que el agente dado de alta mediante el Artículo 1º del presente, continuará desempeñando las
funciones encomendadas mediante Decreto Nº 3297/14.
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse : Institucional: 1-1-1-0101-000 – Prog.:01-01-00 – Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 1 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p.1 - P.Sp. 2.
Para Art. 2º: – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p.3 - P.Sp. 5 – Apart. 1.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
d.G.
GARCIA
PULTI
DECRETO 2001 (22-07-2015) Expte. 8856-1-2015 CPO. 1
ARTICULO 1°.- Reconócese el servicio médico asistencial en playas Temporada 2015, realizado por las firmas SEREM S.A. y
AUTOTRANSPORTE S.R.L, durante los meses de enero a abril de 2015, encuadrándose el mismo en las prescripciones del
artículo 232º y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTICULO 2°.- Autorízase los siguientes pagos:
A la firma SEREM S.A.: las facturas Nº 0034-00000313 por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
QUINIENTOS ($ 229.500,00), la Nº 0034-00000320 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($
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378.000,00), la Nº 0034-00000344 por la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 202.500,00) y la Nº 003400000346 por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 54.000,00) – TOTAL: PESOS OCHOCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL ($ 864.000,00) por la prestación de los servicios Médico Asistencial en Playa para la temporada 2015,
correspondiente a los meses de Enero a Abril de 2015.
A la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L.: las facturas Nº 0002-00009444 por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO
MIL ($ 135.000,00), la Nº 0002-00009421 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 252.000,00), la
Nº 0002-00009376 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL ($ 153.000,00) y la Nº 0002-00009510 por la
suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 36.000,00) – TOTAL: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
PESOS ($ 576.000,00) por la prestación de los servicios Médico Asistencial en Playa para la temporada 2015, correspondiente a
los meses de Enero a Abril de 2015.
ARTICULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Médicos y Sanatorios” del presupuesto
de gastos vigente conforme el siguiente detalle:
FIN./FUN PROG. INC P..P.
P.p.
P. Sp. F.Fin INSTITUCIONAL UER IMPORTE
4.7.0.
20.00.00
3
4
2
0
110
1.1.1.01.03.000
3 $ 1.440.000,00
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de de Economía y Hacienda y el Secretario
de Gobierno.
ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría Municipal.
GARCIA
PEREZ
PULTI
DECRETO 2002 (23-07-2015) Expte. 3750-1-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Convalídese la contratación en los términos del artículo 156° inc. 3° de la LOM del artista NESTOR DI
FIORI, DNI 6.612.512 CUIT 20-06612512-3 por la presentación desarrollada el 12 de abril de 2015 quien realizó una función y
un taller de humor previo al espectáculo en el Centro de Jubilados, Pensionados y 3ra. Edad, Plenitud, con domicilio en Gorriti
1854, del espectáculo “HUMOR en FAMILIA”.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase la contratación en los términos del artículo 156º inc. 3 de la LOM del artista NESTOR DI FIORI,
DNI 6.612.512 CUIT 20-06612512-3 desde el 01 de Julio y hasta el 31 de diciembre, quien realizará 39 funciones del espectáculo
“HUMOR en FAMILIA”. Fijase en peses setecientos cincuenta ($ 750) el valor de cada función, abonándose en forma mensual la
cantidad de funciones efectivamente realizadas durante el mes calendario.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago de la suma de pesos novecientos cincuenta ($ 950.-) por todo concepto como
contraprestación por la función del espectáculo de Humor en Familia, detallada en el artículo 1º del presente, previa conformidad
de la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase el pago de la suma de pesos veintinueve mil doscientos cincuenta ($ 29.250.-) por todo concepto
como contraprestación por las funciones del espectáculo de Humor en Familia, detallada en el artículo 2º del presente, previa
conformidad de la Secretaría de Cultura y de acuerdo a lo establecido en la cláusula 2º del modelo de contrato que como Anexo I
integra el presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizase al Secretario de Cultura a suscribir el contrato cuyo modelo se integra como Anexo I al presente.
ARTÍCULO 6°.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º del presente se imputará a la partida: Jurisdicción
1110111000 Programático 16.00.00 UE 13 Fin.Fun 3-4-5 Fte. Fin. 110 Partida 3.4.9.0 Importe $ 30.200.
ARTÍCULO 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 y Secretaría de Cultura e
incorpórese el contrato suscripto en el registro de contratos que a esos fines se instrumentan desde la División Ordenamiento de
Actos Administrativos.
LASERNA
PULTI
ANEXO I
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 NESTOR DI
FIORI, DNI 6.612.512 CUIT 20-06612512-3 con domicilio legal en la calle Mac Gaul 1480, 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 la presentación del espectáculo “HUMOR en FAMILIA”, de acuerdo a las actividades
explicitadas en el del Decreto.........
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma de pesos veintinueve mil doscientos cincuenta ($ 29.250.-) por todo concepto, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura. El monto estipulado será abonado a partir de la firma del contrato
pertinente, de manera mensual de acuerdo a las funciones realizadas, fijándose en setecientos cincuenta el valor de cada función.
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.
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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 …………………….
NESTOR DI FIORI
LEANDRO LASERNA
SECRETARIO DE CULTURA
DECRETO 2031 (24-07-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal el Concurso “Saquen una Hoja”, Edición 2015 que, bajo el lema “Periodista Por
un Día” se encuentra organizado por LU 82 TV Canal 10 Mar del Plata con la colaboración de Magna Comunicación, por los
motivos expuestos en el exordio.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Educación.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de
Administración y dependencias competentes.
RODRIGUEZ
PULTI
DECRETO 2032 (24-07-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “III CURSO ANUAL DE CLINICA QUIRURGICA
PEDIATRICA” que, organizado por el Servicio de Cirugía del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) Mar
del Plata, se llevará a cabo durante los días 4 de agosto, 1 de septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre, 1 de diciembre de 2015 y
5 de enero, 2 de febrero, 1 de marzo y 5 de abril de 2016 en nuestra ciudad, en la sede de la mencionada institución, sita en calle
Castelli Nº 2450.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese, y comuníquese a través de la Dirección de Administración.
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 2033 (24-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase a partir del día 9 de noviembre de 2015, la renuncia presentada por el Agente Profesor JORGE
CARLOS VAN DE GRIENDT – Legajo 8570 - quien se desempeña con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con
24 horas cátedra semanales - CF. 9-80-24-01 - en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
TACCONE
PULTI
DECRETO 2037 (27-07-2015) Expte. 1690-2-2015 Alc. 2 CPO. 1
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la “Contratación directa de seguros Automotores, Responsabilidad Civil, Accidentes Personales y
Técnico Informático”, conforme arts. 156 inc. 2, y 151de la LOM, de acuerdo al siguiente detalle:
PERÍODO: Julio a Septiembre de 2015
 Proveedor: PROVINCIA SEGUROS S.A.
Monto total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 37/100($
338.260,37)
1.1.
ACCIDENTES PERSONALES (AP), según se detalla en Anexo I del P.B. y C.: Cobertura de accidentes personales
con incapacidad parcial y total permanente y muerte, incluyendo gastos médico-farmacéuticos.
1.1.1. OPERARIOS PACIENTES DE TALLERES PROTEGIDOS.
Franquicia para la cobertura de Asistencia médica y farmacéutica $150. Costo: $ 2,18 por cápita por todo el período. Cantidad:
60.
Costo: Pesos ciento treinta con 80/100 ($ 130,80.-).
1.2. RESPONSABILIDAD CIVIL, según Anexo II del P.B. y C.
1.2.1. Cobertura Responsabilidad Civil conforme lo previsto en el Art. 1117 del Código Civil según reforma introducida por la
Ley 24.830 y en un todo de acuerdo con la Disposición nº 288/98 de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) de
la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, para alumnos de Establecimientos Educativos.
CON FRANQUICIA: (10% del siniestro con mínimo 1% y máximo de 5% de suma asegurada) –.
Cantidad de establecimientos: 68.
Costo: Pesos treinta y seis mil cuatrocientos quince con 16/100 ($ 36.415,16.-).
1.2.2. Cobertura Responsabilidad Civil conforme lo previsto en el artículo 1117 del Código Civil para concurrentes a casas del
niño, establecimientos recreativos y similares, Hogar Municipal de Ancianos, Hogar Municipal de Día, Casa del Deportista,
Programa Envión Puerto, Programa Envión Dorrego, Programa Envión Belgrano, Programa Envión Centenario, Hogar de
Tránsito Gloria Gale y Centros de Desarrollo Infantil Niños Felices, Arco Iris, J. Newbery y Santa Teresita.
Con franquicia (10% del siniestro con mínimo 1% y máximo del 5% de suma asegurada)
Cantidad de establecimientos: 27.
Costo: Pesos quince mil noventa y nueve con 21/100 ($ 15.099,21.-)
1.2.3 Cobertura Responsabilidad Civil conforme lo previsto en el Art. 1117 del Código Civil, para operarios pacientes talleres
protegidos.
CON FRANQUICIA (10% del siniestro con mínimo 1% y máximo 5% de suma asegurada)
Cantidad de establecimientos: 2.
Costo: Pesos mil ciento dieciocho con 42/100 ($ 1.118,42.-).
1.3. PARQUE AUTOMOTOR – SEGURO TÉCNICO, según listado notificado por cédula de notificación Con los riesgos
que se indican en el mismo y en el estado en que se encuentran, con cláusula de ajuste automático del valor de indemnización.
1.3.1. FLOTA PARQUE AUTOMOTOR.
Oferta Alternativa a) SIN FRANQUICIA.
Costo: Pesos doscientos cuarenta y siete mil setecientos veinticinco con 77/100 ($247.725,77.-).
1.3.2. SEGURO TÉCNICO.
Oferta Alternativa b) CON FRANQUCIA (4% aplicado sobre el límite de Responsabilidad Civil con un mínimo de $ 500)
Costo: Pesos diez mil ochocientos doce con 13/100 ($ 10.812,13.-).
1.4. AMBULANCIAS según listado notificado por cédula de notificación
1.4.1. Seguro contra todo riesgo del automotor.
1.4.2. Responsabilidad Civil por los pacientes que transporta por un mínimo de pesos tres millones ($ 3.000.000.-).
1.4.3. Equipamiento asistencial instalado en el vehículo. La Municipalidad se compromete a notificar fehacientemente cada
cambio que realice sobre el mismo, a fin de mantener actualizado su valor.
Oferta Alternativa a) SIN FRANQUICIA –
Costo: Pesos veintitrés mil ciento sesenta y uno con 43/100 ($ 23.161,43)
1.5. SEGURO TECNICO INFORMÁTICO.
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1.5.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO: Incluye el equipamiento informático ubicado en la Dirección General de
Informática y Telecomunicaciones de la Municipalidad el cual se detalla en ANEXO V.
Suma asegurada : $ 682.000
Franquicia : $ 250 por cada evento
Costo: Pesos tres mil setecientos noventa y siete con 45/100 ($ 3.797,45.-).
 Proveedor: CAJA DE SEGUROS S.A.
Monto total adjudicado: PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 90/100 ($7.444,90.-)
1.1. ACCIDENTES PERSONALES (AP), según se detalla en Anexo I del P.B. y C.: Cobertura de accidentes personales con
incapacidad parcial y total permanente y muerte, incluyendo gastos médico-farmacéuticos.
1.1.2. ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.
Oferta: SIN FRANQUICIA Unitario: $ 0,2686 por todo el período por asegurado. Cantidad: 22.000.
Costo: Pesos cinco mil novecientos diez con 20/100 ($ 5.910,20.-).
1.1.3. CONCURRENTES A CASAS DEL NIÑO, ESTABLECIMIENTOS RECREATIVOS Y SIMILARES, HOGAR
MUNICIPAL DE ANCIANOS, HOGAR MUNICIPAL DE DÍA, CASA DEL DEPORTISTA, PROGRAMA ENVION
PUERTO, PROGRAMA ENVION DORREGO, PROGRAMA ENVION BELGRANO, PROGRAMA ENVION
CENTENARIO, HOGAR DE TRÁNSITO GLORIA GALE Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIÑOS
FELICES, ARCO IRIS, J. NEWBERY Y SANTA TERESITA.
Oferta: sin franquicia. Unitario $ 0,2686 por todo el período por asegurado. Cantidad: 1662.
Costo: Pesos mil quinientos treinta y cuatro con 70/100 ($ 1.534,70.-).
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATACION DIRECTA: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CINCO 20/100 ($ 345.705,20.-).
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dése
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2048 (27-07-2015) Expte. 5417-1-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Convalídase la contratación directa en los términos del art. 156 inc. 3 de la L.O.M. por la suma de pesos diez
mil cuatrocientos ochenta ($ 10.480,00-) a la Sra. VIDELA, Alicia Cristina; por la suma de pesos diez mil cuatrocientos ochenta
($10.480,00) a la Sra . DIAZ, Delia Mabel; por la suma de pesos diez mil cuatrocientos ochenta ($10.480,00) al Sr. FERRARESI,
Héctor Oscar; por la suma de pesos diez mil cuatrocientos ochenta, ($10.480,00) al Sr. ROGNONE, Héctor y por la suma de
pesos diez mil cuatrocientos ochenta ($10.480,00) al Sr. ONETO, Manuel Angel, en concepto del dictado de cursos área textil,
pagaderos en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pagaderas a mes vencido, a partir del inicio de los cursos.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Jurisdicción: 1110117000 Programático: 21-00-00; UER: 19; Fin/Fun.:4-7-0; F. Fin.: 110; Partida: 3.4.5.0; Importe Total:
$52.400,00
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Desarrollo
Productivo.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la
Contaduría Municipal.
PEREZ ROJAS
PEREZ
PULTI
DECRETO 2050 (27-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la conmemoración del “Día del Maestro”, que
se celebra el día 11 de septiembre.
ARTÍCULO 2º.- Otórgase asueto docente, no docente y administrativo el próximo 11 de septiembre de 2015, para el personal
municipal que se desempeña en la Secretaría de Educación, con excepción de aquellos agentes que cumplan tareas de vigilancia.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Educación.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese.
RODRIGUEZ
PULTI
DECRETO 2051 (27-07-2015)
Artículo 1º.- Autorízase – en virtud de lo expuesto en el exordio del presente - a la distribución del producido de los aranceles
que perciba este Municipio, como consecuencia de su adhesión al Sistema de Atención Médica Organizada – S.A.M.O., conforme
las previsiones del Decreto- Ley 8801/77, reglamentado por Decreto Provincial Nº 1158/79 y sus modificatorios Decreto- Ley
10058/83 y Decretos Provinciales Nºs. 3372/87 y 4530/90, ingresados en la Cuenta del Cálculo de Recursos 12.9.17.00 –
“Ingresos por Obra Social – SAMO – Afectado” – De Origen Municipal – Afectado.Artículo 2º.- La distribución citada en el artículo precedente, se efectuará en base a las modificaciones incorporadas al artículo 6º
del Decreto-Ley Nº 8801/77, a través del Decreto Provincial 4530/90, de acuerdo al siguiente detalle:

10% para la formación del Fondo que el Consejo Provincial asignará dentro de las finalidades del Decreto Ley Nº
8801/77.

50% para el pago de retribuciones adicionales y bonificaciones especiales al personal que desempeña tareas en el
establecimiento que efectuó las prestaciones.

40% para atender gastos de funcionamiento, inversiones menores de capital y reparación y mantenimiento de
estructuras edilicias del establecimiento que produjo las prestaciones.
Artículo 3º.- La Secretaría de Salud, a través del dictado de una Resolución, indicará en forma pormenorizada los agentes que
percibirán la modalidad prestacional y el importe que le corresponda percibir en cada uno de los casos, conforme a los porcentajes
que se establezcan en función a la participación en el Sistema de Atención Médica Organizada.Artículo 4º.- El Secretario de Economía y Hacienda conjuntamente con el Secretario de Salud, dispondrán la utilización del 40%
con destino a la atención de gastos de funcionamiento, inversiones menores de capital, reparación y mantenimiento de estructuras
edilicias del establecimiento que produjo las prestaciones.Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Salud.Artículo 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese y comuníquese. –
PEREZ
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 2052 (27-07-2015) Expte. 11614-6-2014 CPO. 1
ARTICULO 1º.- Autorízase la contratación directa, en los términos del art. 156 inc. 11 de la L.O.M., con la Cooperativa de
Trabajo “El Hormigón Construcciones LTDA”, CUIT Nº30-71435278-0 para la ejecución de trabajos de pintura exterior a
realizarse en las Instalaciones del Centro de Integración Comunitaria Malvinas por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS ($ 38.500.-)
ARTÍCULO 2°.- El monto total será liquidado según la forma de pago establecida en la cláusula novena del Contrato de
Ejecución de Obra, obrante en el presente expediente 11614-6-2014 cpo. 1.

46

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la entrega de la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 19.250) a la
Cooperativa de Trabajo El Hormigón Construcciones LTDA en concepto de anticipo financiero, con destino a la compra de
materiales, mano de obra, seguro, Monotributo e IVA y Certificando Final de Obra entregada en conformidad, se deducirá el
anticipo del precio total de la contratación. El mencionado anticipo se garantizará por algunas de las modalidades dispuestas en el
Art. 175 del Reglamento de Contabilidad, pagaré a la vista y sin protesto.ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2°, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Fin/Fun. 3-2-0 - Prog. 29.00.00– F.Fin. 132 – Partida 3-3-1-0 Jurisdicción 1110109000 – UER. 9. Monto $ 38.500.ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social y de Economía y Hacienda.ARTICULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal.
AIELLO
PEREZ
PULTI
DECRETO 2053 (27-07-2015) Expte. 8621-3-2015 CPO. 1
ARTICULO 1º.- Autorízase la contratación directa, en los términos del art. 156 inc. 11 de la L.O.M., con la Cooperativa de
Trabajo “Unión y Progreso LTDA”, Matrícula Nacional N° 35.521 para la ejecución de trabajos de reparación a realizarse en las
Instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud CAPS de Belisario Roldan por la suma total de PESOS OCHENTA
MIL ($ 80.000.-)
ARTÍCULO 2°.- El monto total será liquidado según la forma de pago establecida en la cláusula novena del Contrato de
Ejecución de Obra, obrante en el presente expediente 8621-3-2015 cpo. 1.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase la entrega de la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) a la Cooperativa de Unión y Progreso
LTDA en concepto de anticipo financiero, con destino a la compra de materiales, mano de obra, seguro, Monotributo e IVA y
Certificando Final de Obra entregada en conformidad, se deducirá el anticipo del precio total de la contratación. El mencionado
anticipo se garantizará por algunas de las modalidades dispuestas en el Art. 175 del Reglamento de Contabilidad, pagaré a la vista
y sin protesto.ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2°, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Fin/Fun. 3-2-0 - Prog. 29.00.00– F.Fin. 132 – Partida 3-3-1-0 Jurisdicción 1110109000 – UER. 9. Monto $ 80.000
ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social y de Economía y Hacienda.ARTICULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal.
AIELLO
PEREZ
PULTI
DECRETO 2054 (27-07-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de las “II Jornadas de Intercambio del Fuero de Responsabilidad
Juvenil” que, organizadas por miembros del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, a
realizarse en la ciudad de Mar del Plata, los días 10 y 11 de septiembre de 2015, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados,
sito en calle Almirante Brown 1958.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga Dirección de
Administración y dependencias competentes.
GARCIA
PULTI
DECRETO 2056 (27-07-2015) Expte. 1801-4-2015 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Llámese a concurso general para cubrir el cargo de Suplente Solista Orquesta Sinfónica, C.F. 3-20-00-01, Nº de
orden 5404, para cumplir funciones de Violín en la Orquesta Sinfónica Municipal, dependiente del Departamento Organismos
Artísticos de la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 2º.- Desígnese a los integrantes del jurado que tiene 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, representante por la
Dirección de la Función Pública.
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 22903/1, Solista Orquesta Sinfónica, representante por la Dirección de la Función Pública.
Diel Lozada, Paula Mariana, Legajo Nº 26570/1, Suplente Solista Orquesta Sinfónica.
ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, cuyas funciones están establecidas en el
Punto 6 del Decreto Nº 452/09.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y el señor Secretario de Cultura.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública efectúense las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de la Función Pública.
Mf
LASERNA
GARCIA
PULTI
DECRETO 2057 (27-07-2015) Expte. 1802-1-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Llámese a concurso general para cubrir el cargo de Primera Categoría de Fila Orquesta Sinfónica, C.F. 3-19-0001, Nº de Orden 5364, para cumplir funciones de Viola en la Orquesta Sinfónica Municipal, dependiente del Departamento
Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 2º.- Desígnese a los integrantes del jurado que tiene 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, representante por la
Dirección de la Función Pública.
Navone, Lidia Teresa, Legajo Nº 16161 /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 22903/1, Solista Orquesta Sinfónica, representante por la Dirección de la Función Pública.
Gugliota, Sergio Gustavo, Legajo Nº 13292 /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 Gobierno y y el señor Secretario de Cultura.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública efectúense las comunicaciones
pertinentes, cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de la Función Pública.
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Mf
LASERNA

GARCIA

PULTI

DECRETO 2058 (27-07-2015) Expte. 1827-4-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso general para cubrir el cargo de Solista Orquesta Sinfónica, C. F. 3-21-00-01, Nº de Orden
5442, para cumplir funciones de Corno en la Orquesta Sinfónica Municipal, dependiente del Departamento Organismos Artísticos
de la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 2º.- Desígnese a los integrantes del jurado que tiene 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, representante por la
Dirección de la Función Pública.
Tenreyro, Mario Omar, D.N.I. Nº 7.771.454, especialista en el instrumento.
SUPLENTES:
Becerra, Guillermo Eugenio Jesús, Legajo Nº 16787/1, Director Banda de Música en la Banda Sinfónica Municipal.
Lamas, Eduardo Enrique, Legajo Nº 26578/1, Solista Banda de Música, representante por la Dirección de la Función
Pública.
Beyfeld, Gennadiy, Legajo 28444/1, 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 Gobierno y el señor Secretario de Cultura.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública efectúense las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de la Función Pública.
Mf
LASERNA

GARCIA

PULTI

DECRETO 2059 (27-07-2015) Expte. 1825-0-09 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso general para cubrir el cargo de Solista Orquesta Sinfónica, C. F. 3-21-00-01, Nº de Orden
5441, para cumplir funciones de Viola en la Orquesta Sinfónica Municipal, Departamento Organismos Artísticos de la Secretaría
de Cultura.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tiene 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, representante por la
Dirección de la Función Pública.
Calomarde, Roberto Daniel, D.N.I. Nº 14.394.441, Integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional.
SUPLENTES:
Becerra, Guillermo Eugenio Jesús, Legajo Nº 16787/1, Director Banda de Música en la Banda Sinfónica Municipal.
Albornoz, Pablo José, Legajo Nº 22903/1, Solista Orquesta Sinfónica, representante por la Dirección de la Función Pública.
Gugliota, Sergio Gustavo, Legajo Nº 13292 /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 Gobierno y el señor Secretario de Cultura.
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.
Mf
LASERNA
GARCIA
PULTI
DECRETO 2060 (27-07-2015) Expte. 866-2-15 CPO. 1
ARTÍCULO 1º.- Llámese a concurso general para cubrir el cargo de Suplente Solista Banda de Música, C. F. 3-20-00-03, Nº de
Orden 5417, para cumplir funciones de Corno en la Banda Sinfónica Municipal, dependiente del Departamento Organismos
Artísticos de la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tiene a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo
anterior:
TITULARES:
Becerra, Guillermo Eugenio Jesús, Legajo Nº 16787/2, Director Banda de Música en la Banda Sinfónica Municipal.
Tallarita, Marcos Enzo, Legajo Nº 28459/1, Solista Banda de Música, representante por la Dirección de la Función Pública.
Borgognoni, Gonzalo Ariel, Legajo Nº 27071/1, Solista Banda de Música.
SUPLENTES:
Lamas, Eduardo Enrique, Legajo Nº 26578/1, Solista Banda de Música, representante por la Dirección de la Función
Pública.
Buffa, Gabriel Luis, Legajo Nº 27069/1, Solista Banda de Música, representante por la Dirección de la Función Pública.
Bazán, Emilio Ricardo, Legajo Nº 27070/1, Suplente Solista Banda de Música.
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 Gobierno y el señor Secretario de Cultura.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública efectúense las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de la Función Pública.
Mf
LASERNA
GARCIA
PULTI
DECRETO 2061 (27-07-2015)
ARTICULO 1º.- Rechácese el recurso de apelación obrante a fojas 274/276, presentando por la firma Hugo Alberto Altamirano
(Gráfica Altamirano) contra la Resolución Nº 244/2015, por lo motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Ratificase lo actuado con fecha 19 de mayo de 2015, obrante a fojas 270 del Expte. 184 Letra M Año 2013
Cuerpo 02 y confirmase la Resolución Nº 244/2015 del el Expte. 184 Letra M Año 2013 Cuerpo 02, en mérito a lo expresado en
el exordio.
ARTICULO 3º.- Declarase agotada la vía administrativa.
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ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan intervenga la
Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.
FERNANDEZ
PULTI
DECRETO 2074 (27-07-2015)
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización del “XLI CONGRESO NACIONAL DE JOVENES Y
FESTIVAL DE ALABANZA CRISTIANA” que, organizado por la Iglesia Evangélica Unión Pentecostal, tendrá lugar del día 17
al 20 de septiembre de 2015, en instalaciones del Campamento ELIM, sito en la calle Goñi Nº 1576, de esta ciudad, por los
motivos expresados en el exordio.
ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.
ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervengan la Dirección de Administración y
dependencias competentes.
LASERNA
PULTI
DECRETO 2080 (27-07-2015) Expte. 17958-8-2008 CPO. 2
ARTÍCULO 1º.- Autorízase, “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante, el pago de un importe por beneficiario en
concepto de Beca por capacitación, en el marco del Programa de Formación de Promotores de Salud Comunitaria, fijándose el
valor de la misma en la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400,00) desde el 1 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2015 y
de $ 2.700,00 a partir del 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2016
ARTÍCULO 2º.- Podrán percibir el pago de la Beca por Capacitación las personas nominadas en el Anexo I del presente, y que
cumplan con lo requisitos establecidos en el Anexo I del Reglamento de Funcionamiento del Programa aprobado por Decreto nº
2483/12.
ARTÍCULO 3º.- Autorizase a la Secretaría de Salud a modificar el listado de beneficiarios de acuerdo a las necesidades que
pudieran surgir en el desarrollo del Programa.
ARTICULO 4º.- La Secretaria de Salud presentará en forma mensual ante la Contaduría General las planillas cuyo modelo se
agrega como Anexo III, del presente.
ARTÍCULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, deberá imputarse a la
siguiente partida presupuestaria:– Prog. 27.00.00, Fin. y Fun. 3.1.0, Inc 5, Ptda. Ppal 1, Ptda Pcial. 3, Ptda Spcial 3, F.Fin.110 U.E.R. 8 Institucional: 1.1.1.01.08.000.
Ejercicio 2015 $ 45.600,00 mensual
Ejercicio 2016 $ 51.600,00mensual
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Salud y Economía y Hacienda.
ARTICULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y cumplido intervengan la Secretaria de Salud
y la Contaduría General.
CRISTALDI

PEREZ

PULTI

ANEXO I

Listado de Beneficiarios en Salud Comunitaria:

NOMBRE Y APELLIDO

DNI

Fecha
Nacimiento

Aloisi Andrea Elizabeth

27.678.589

01/08/1979

Martín Marta Irene

25.155.458

23/05/1976

Córdoba Yésica Georgina

32.937.263

29/01/1987

Cuello Mariela Alejandra

27.418.902

11/03/1979

Jaque Pumarino Sabina Mercedes

26.541.548

13/01/1978

Pintos Mariela Alejandra

28.729.852

17/04/1981

Prat Laura Virginia

27.007.232

16/11/1978

Mancino Ester Noemí

20.737.012

07/12/1968

Guerra Stella Maris

21.574.492

10/12/1969

Romero Maria Fabiana

24.437.250

21/01/1975

Cabrera Veronica Margarita

28.732.803

20/03/1981

Garavaglia Vanesa Soledad

28.830.763

21/05/1981

Garcia Angela Carina

21.931.232

28/05/1971

Garcilazo Pablo Cesar

29.850.122

02/01/1983

Martinez Maite Silvia

27.873.541

02/02/1980

Duarte Sonia Fabiana Paulina

18.027.364

25/12/1966

Martinez Carla Lorena

29.101.187

14/10/1981

Vivas Marisa Ana

27.261.225

22/09/1979

Rodríguez Candía Laura Verónica

31.227.342

15/11/1984

de

ANEXO II
Programa Becas “Promotores Salud Comunitaria”
Fondo de Contribución a la Salud Pública y Desarrollo Infantil
PLANILLA DE COBRO – CERTIFICACIÓN BECAS
La presente tiene carácter de declaración jurada
Mes:
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Nº Apellido y nombre del beneficiario

D.N.I. del beneficiario

Monto por beca

Firma del responsable
Lic. Guibelalde Susana M.
Leg. 26397/01

Monto total a pagar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DECRETO 2109 (27-07-2015)
ARTÍCULO 1º.- Autorízase -ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante- el pago de la suma de Pesos
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 492.000.-) a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos educativos
municipales detallados en el Anexo I que forma parte del presente Decreto, en concepto de subsidio para ser destinado a
mantenimiento y refacciones menores, correspondiente al Ciclo Lectivo 2015, en un todo de acuerdo con el contenido de la
Ordenanza 15.979 y modificatoria Ordenanza 19.879 y el Convenio celebrado con cada una de ellas, según lo dispuesto en el
artículo 4º del Decreto 1992/04.
ARTÍCULO 2º.- Destinase el pago del monto asignado para cada una de las Asociaciones Cooperadoras Escolares, según consta
en los Anexo I del presente, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3º.- Las Asociaciones Cooperadoras, entidades beneficiarias, deberán rendir el monto correspondiente a los
subsidios otorgados, conforme los términos del Decreto 652/82.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun 3-4-1; Programático 0100-00; Inc. 5; P.P. 1; P.p. 7; P.Sp. 0 ; F.Fin 110; Institucional 1110106000; UER. 10; Importe: $ 492.000.ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y por la señora Secretaria
de Educación.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda y la
Secretaría de Educación.
RODRIGUEZ

PEREZ

PULTI.

ANEXO I
ASOCIACIÓN COOPERADORA - ESTABLECIMIENTO
Escuela Primaria 5
Escuela Primaria 6
Escuela Primaria 7
Escuela Primaria 10
Escuela Primaria 11
Escuela Primaria 12
Escuela Primaria 13
Escuela Primaria 16
Escuela Primaria 17
JARDÍN DE INFANTES Nº 2
JARDÍN DE INFANTES Nº 5
JARDÍN DE INFANTES Nº 8
JARDÍN DE INFANTES Nº 9
JARDÍN DE INFANTES Nº 11
JARDÍN DE INFANTES Nº 13
JARDÍN DE INFANTES Nº 14
JARDÍN DE INFANTES Nº 16
JARDÍN DE INFANTES Nº 17
JARDÍN DE INFANTES Nº 18
JARDÍN DE INFANTES Nº 22
JARDÍN DE INFANTES Nº 23
JARDÍN DE INFANTES Nº 24
JARDÍN DE INFANTES Nº 25

MONTO
*
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
$ 12.000.
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JARDÍN DE INFANTES Nº 26
$ 12.000.
JARDÍN DE INFANTES Nº 27
$ 12.000.
JARDÍN DE INFANTES Nº 28
$ 12.000.
JARDÍN DE INFANTES Nº 29
$ 12.000.
JARDIN DE INFANTES Nº 30
$ 12.000
JARDÍN DE INFANTES Nº 31
$ 12.000.
JARDÍN DE INFANTES Nº 32
$ 12.000.
EMFP Nº 1
$ 12.000.
EMFP. Nº 3
$ 12.000.
EMFP Nº 5
$ 12.000.
EMFP Nº 7
$ 12.000.
EMFP Nº 9
$ 12.000.
EMES Nº 203
$ 12.000.
EMES Nº 204
$ 12.000.
EMES Nº 206
$ 12.000.
EMES Nº 210
$ 12.000.
BACHILLERATO DE ADULTOS Nº 1
$ 12.000.
INST.SUP.FORMAC.DOCENTE. ”ALMAFUERTE”
$ 12.000.
* En dos (2) cuotas de SEIS MIL ($ 6.000.-) cada una.DECRETO 2112 (27-07-2015) Expte. 302-5-15 CPO. 2
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 01/15 Segundo llamado para la “Adquisición de víveres secos con destino
Secretaría de Educación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 02 de Junio de 2015 a las 11:04 horas.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 7 de Julio de 2015.
ARTÍCULO 3º.- Recházase la propuesta presentada por la firma SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. por los motivos expuestos
en los considerandos del presente.
ARTÍCULO 4º.- Declaranse válidas las propuestas presentadas por las firmas NOMEROBO S.A y HILLER S.A.
ARTÍCULO 5º.- Desestímase por los motivos expuestos en los considerandos del presente:
Ítem nº 21 y nº 32 de la firma HILLER S.A.
Ítem nº 22 y nº 23 Alternativa de la firma NOMEROBO S.A.
ARTÍCULO 6°.- Declaranse desiertos los ítems Nº 9, 20, 27, 28, 34 y 35.
ARTÍCULO 7°.- Adjudícase
7.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a
continuación se detallan:
NOMEROBO S.A.
Monto adjudicado: PESOS CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
($ 114.666,00)
Precio
Costo
Ítem
Cant.
U. Medida
Descripción
Unitario
Total
7

600.00

Kg

8

600.00

Kg

23

900.00

LATA

HARINA DE TRIGO - TIPO DE TRIGO 000
- PESO 1Kg - PRESENTACION PAQUETE. $ 5,13.-MARCA REIN HARINAHARINA DE TRIGO - TIPO LEUDANTE
PESO 1Kg - PRESENTACION PAQUETE.
MARCA REINHARINA
DULCES - TIPO DE BATATA
PRESENTACION LATA - PESO 5.KGS.
MARCA EMETH-

$ 3.078,00.-

- $ 7,48.-

$ 4.488,00.-

- $ 119,00.-

$ 107.100,00.-

HILLER S.A.
Monto adjudicado: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 1.603.862.-)
U.
Precio
Costo
Ítem
Cant.
Descripción
Medida
Unitario
Total
FIDEOS SECOS - VARIEDAD LARGO
PARA TUCO - RELLENO SIN 1
1,000.00
PAQ.
$ 8,60.$ 8.600,00.PRESENTACION PAQUETE X 500GR.
-MARCA MOLTOTOMATE - TIPO PERITA - ESTADO
ENTERO - AGREGADO SIN 2
1,500.00
UN
$ 8,60.$ 12.900,00.NATURAL - PRESENTACION LATA PESO 380 GRS. -MARCA MOLTOTOMATE - TIPO COMUN - ESTADO
EN PURE - AGREGADO SIN 3
2,100.00
TETRA
$ 7,00.$ 14.700,00.PRESENTACION EN TETRABRIK PESO 530GR. -MARCA MOLTOHARINA DE MAIZ - PESO 500 GRS PRESENTACION
PAQUETE-TIPO
4
600.00
UN
$ 6,10.$ 3.660,00.COCCION
RAPIDAMARCA
BARBARAARVEJAS FRESCAS - ESTADO
REMOJADAS EN CONSERVA 5
700.00
UN
$ 4,99.$ 3.493,00.PRESENTACION LATA - PESO 380GR.
-MARCA INCAFIDEOS
SECOS
VARIEDAD
GUISERO - RELLENO SIN
11
800.00
PAQ.
$ 8,60.$ 6.880,00.PRESENTACION PAQUETE X 500GR.
-MARCA MOLTOALTERNATIVA: LENTEJAS - SECAS ESTADO NATURAL - ENVASE
13
300.00
UN
$ 12,23.$ 3.669,00.BOLSA PLASTICA - PESO 400GR. MARCA OLINTO-
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YERBA MATE - PALO CON - ENVASE
PAQUETE DE PAPEL - PESO 1000GR. - $ 40,90.$ 57.260,00.MARCA LA TRANQUERALECHE - ESTADO EN POLVO - TIPO
DESCREMADA FORTIFICADA CON
33
23,000.00 UN
VITAMINA A Y D - ENVASE CAJA- $ 64,90.$ 1.492.700,00.CONTENIDO 800 GR- LIBRE DE
GLUTEN -MARCA PURISIMA7.2.- Por calidad y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación
se detallan:
NOMEROBO S.A.
Monto adjudicado: PESOS CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA.
($ 105.570.-)
Precio
Costo
Ítem
Cant.
U. Medida
Descripción
Unitario
Total
MERMELADAS - SABOR DURAZNO O
CIRUELA
TIPO
UNTABLE
25
10,200.00 POTE
$ 10,35.$ 105.570,00.PRESENTACION POTE PLÁSTICO PESO 500 GRS-. MARCA ORIETA26

1,400.00

Kg

HILLER S.A.
Monto adjudicado: PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS ($ 22.600,00)
Ítem

Cant.

U. Medida

Descripción

Precio
Unitario

Costo
Total

ARROZ - GRANO LARGO - TIPO
BLANCO - PROCESO SIN CASCARA 6
2,000.00
Kg
ENVASE BOLSA - CAPACIDAD 1000 $ 11,30.$ 22.600,00.GRS-PRIMERA CALIDAD - MARCA
BARBARA7.3.- Por única oferta valida en Segundo Llamado y ajustarse en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos
que a continuación se detallan:
NOMEROBO S.A.
Monto adjudicado: PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 561.686,00)
Precio
Costo
Ítem
Cant.
U. Medida
Descripción
Unitario
Total
CHOCLO - ESTADO EN GRANO EN
CONSERVAS - GRANO AMARILLO 14
600.00
UN
$ 12,71.$ 7.626,00.PRESENTACION EN LATA - PESO
300GR. -MARCA INALPA
AZUCAR - TIPO "A" COMUN - ESTADO
BLANCA MOLIDA - PESO 1000GR 21
15,000.00 Kg
$ 13,78.$ 206.700,00.ENVASE BOLSA DE POLIETILENO. MARCA CHANGO24

1,500.00

Kg

ALTERNATIVA:
POLVO
PARA
PREPARAR FLAN X 500GRS. MARCA $ 32,44.EMETH. RINDE 1 KILO-

$ 48.660,00.-

$ 162.000,00.-

29

4,500.00

Kg

CACAO
EN
POLVO
TIPO
SOLUBILIZADO DULCE - ESTADO
POLVO
PRESENTACION $ 36,00.CAJA/BOLSA X 1Kg./800 GRS-. MARCA EMETH-

30

300.00

Kg

ALTERNATIVA:
GELATINA
EN
POLVO X 500GRS. -MARCA EMETH- $ 59,00.RINDE 1 KILO.

$ 17.700,00.-

32

2,500.00

UN

DULCE DE LECHE - TIPO Familiar ENVASE Plastico - CAPACIDAD $ 47,60.1000Grs. -MARCA SANCOR-

$ 119.000,00.-

HILLER S.A.
Monto adjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO. ($ 157.858,00)
Precio
Costo
Ítem
Cant.
U. Medida
Descripción
Unitario
Total
10

300.00

PAQ.

FIDEOS SECOS - VARIEDAD SOPERO RELLENO
SIN
PRESENTACION $ 8,60.PAQUETE X 500GR. -MARCA MOLTO-

$ 2.580,00.-

$ 572,00.-

12

110.00

UN

SAL - CONSISTENCIA FINA - ENVASE
PAQUETE - PESO 500GR. - TIPO DOS
$ 5,20.ANCLAS/CELUSAL
-MARCA
DOS
ANCLAS-

15

500.00

SOBRES

LEVADURA
DE
CERVEZA
PRESENTACION EN POLVO - ENVASE $ 3,50.EN SOBRES x 10 GRS. -MARCA MI PAN-

$ 1.750,00.-

16

80.00

BD

ACEITE COMESTIBLE - TIPO GIRASOL ENVASE BIDON - CAPACIDAD 5 LITROS $ 108,00.-MARCA COSTA DEL SOL-

$ 8.640,00.-
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17

80.00

UN

ESPECIAS
- TIPO PIMENTON
PRESENTACION POLVO - CANTIDAD 25 $ 5,50.GRS -MARCA DOS ANCLAS-

$ 440,00.-

18

55.00

BOL

ESPECIAS - TIPO PIMIENTA BLANCA PRESENTACION POLVO - CANTIDAD 25 $ 14,20.GRS -MARCA DOS ANCLAS-

$ 781,00.-

19

60.00

BOL

ESPECIAS - TIPO AJI MOLIDO PRESENTACION BOLSA - CANTIDAD 25 $ 5,00.GRS -MARCA DOS ANCLAS-

$ 300,00.-

22

900.00

LATA

DULCES - TIPO DE MEMBRILLO PRESENTACION LATA - PESO 5Kg. - $ 154,90.MARCA ORIETA-

$ 139.410,00.-

31

50.00

UN

VINAGRE - TIPO ALCOHOL - ENVASE
BOTELLA DE PLASTICO - CAPACIDAD $ 8,50.1000cm¦. -MARCA MOLTO-

$ 425,00.-

36

130.00

UN

ACEITE COMESTIBLE - TIPO GIRASOL ENVASE BIDON - CAPACIDAD 1,5 $ 19,00.LITROS -MARCA COSTA DEL SOL-

$ 2.470,00.-

37

100.00

Kg

SAL - CONSISTENCIA GRUESA ENVASE BOLSA - PESO 1Kg. - MARCA $ 4,90.DOS ESTRELLAS-

$ 490,00.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
($ 2.566.242.-).
ARTÍCULO 8°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas adjudicatarias,
conforme el Artículo 12º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:
- NOMEROBO S.A.: por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 20/100 ($
78.192,20).
- HILLER S.A.: por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($
178.432,00).
ARTÍCULO 9º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de cumplimiento
de contrato detallada en el Artículo 8° del presente Decreto según el siguiente detalle:
NOMEROBO S.A., recibo Nº 8877 resguardo Nº 8877
HILLER S.A., recibo Nº 8888 resguardo Nº 8888
ARTÍCULO 10°.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta según el siguiente detalle:
SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.: recibo Nº 8886
ARTÍCULO 11°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo
28.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
presente licitación, conforme el Artículo 30.2º del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 12°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 13°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.
AVC/cp
PEREZ
PULTI
DECRETO 2113 (27-07-2015)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del "VI Congreso Regional de Gestión Humana -2015-" que,
organizado por la Asociación de Recursos Humanos de Argentina (ADRHA), se desarrollará el día 21 de Agosto de 2015, en
instalaciones del Hotel Costa Galana, sito en la calle Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos nº 5725, de nuestra ciudad.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la
Administración.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de
Administración y dependencias competentes.
m.m.l./wgr
ROSELLO

PULTI

LISTADO DE DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
1667

29-6-15 Baja Oscar Alejandro Beron

1705

29-6-15 Prorroga designacion Ignacio Pezzente

1787

29-6-15 Prorroga designacion Viguera Hugo y otros

1788

29-6-15 Prorroga designacion Faguaga Gabriel y otros

1823

7-7-15 At. Y Fma Juan Manuel Aielloen reemp. Horacio Daniel Taccone

1824

7-7-15 Otorga retribucion especial Gustavo Alejandro Loscalzo

1825
1949

7-7-15 Designa Joel Luciano Pinto Gonzalez
13-7-15 Alta Fernando Horacio Barros

1950

13-7-15

Designa Amalia Beatriz Gregores

1951

13-7-15

Designa Cintia Evangelina Soto

1952

13-7-15

Alta Ivan Adriano Suriano y Sebastian Giacaglia

1953

13-7-15

Designa Andrea Karina Banza, Federico Gabriel Dell'Aquila

1954

13-7-15

Suspensión Silvia Graciela Geiser
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1955

13-7-15

Acepta Renuncia Gustavo Hugo Taday

1956

13-7-15

Autoriza paga a ex agente Pepe Raul

1957

13-7-15

At. Y Fma Alfredo Luis Osorio

1958

13-7-15

Acepta renuncia Julio Alberto Rizzi

1981

14-7-15

Promulga Ordenanza 22319 e 9519-8-15 Visitante Notable Ramon Ayala

1984

14-7-15

1986

14-7-15

Promulga Ordenanza 22320 e 9518-1-15 Aut. Defensoria del Pueblo Adhesión Promoción del Código de
Conducta de los Derechos de Niños
Establece retencion de cargo Leda Vanina de las Heras

1987

14-7-15

Rec. Serv. Matias Luciano Taglioretti

1988

14-7-15

Renuncia Sonia Viviana Tavares

1989

14-7-15

Renuncia Maria Silvina Zoratti

1990

14-7-15

Designa Rafael Thougnon Islas

1991

14-7-15

Designa Gustavo Marcelo Mendez

1992

14-7-15

Designa Ma. Jimena Melendez

1993

14-7-15

Renuncia Hugo Alberto Finkelstein

1994

14-7-15

Designa Lorena Ethel Brecciaroli, Jose Alberto Olarce

1995

14-7-15

Alta Laura Esther Bakker

2003

23-7-15

Prorroga designacion Juan Martin Ramirez, Braian Stephan Aleman

2004

23-7-15

Prorroga Designacion Jonatan Emanuel Sosa y otros

2005

23-7-15

prorroga Luciano Memoli, Cintia Yamila Pascual y otros

2006

23-7-15

Prorroga designación Lucas Luis Arregui

2008

23-7-15

Prorroga Maria Paz Nicoletti, Maria Carolina Rovere

2009

23-7-15

Prorroga Evangelina Noemi Rebola

2010

23-7-15

Prorroga Alberto Sebastian Sorbello

2011

23-7-15

Prorroga Andrea Monica Blanco

2012

23-7-15

Prorroga Jose Antonio Martin Alfaya

2013

23-7-15

Designa Gisela Paola Oyanguren , Ivan Reinoso

2014

23-7-15

Designa Ma. Soledad Andie y Ma. Macarena Blanco

2015

23-7-15

Alta Maria Julia Ramirez , Andrea Veronica Pavon y otros

2016

23-7-15

Patricia Carolina Rosa Ciencia y otros

2017

23-7-15

Designa Ayelen Duarte

2018

23-7-15

Designa Vanesa Noelia Guerrisi

2019

23-7-15

Alta Ana Monica Lucia Ortega

2021

23-7-15

Designa Ezequiel Matias Mas

2022

23-7-15

Designa Leticia Victoria Abbadie, Mariela Beatriz Cubas y otros

2023

23-7-15

Designa Romulo Juan cruz zuniga, Darío Damián diñeiro y otros

2025

23-7-15

Prorroga Maria Florencia Rueda

2026

23-7-15

Prorroga designación Jorge Manuel Trejo, Xoana Belén Gallardo y otros

2027

23-7-15

Prorroga designación Morelli Alicia y otro

2034

24-7-15 Prorroga designacion Cristobal elias Romero

2035

24-7-15

Renuncia Mariel Judith Alvarez

2036

27-7-15

Alta De Angelis, Mauro

2038

27-7-15

Designa Esteban Andrés Roman

2040

27-7-15

Acepta Renuncia Enrique Carballeyra

2041

27-7-15

Alta Maria Eugenia Centeno

2042

27-7-15

Acepta Renuncia Jorge Izcue

2043
2044

27-7-15 Designa Maria Veronica Bechir
27-7-15 Designa Fabiana Ines Duhalde

2045

27-7-15

Designa Pablo Sebastián Marino,

2046

27-7-15

Designa Karina Elizabeth Martinez

2047

27-7-15

Renuncia Maria Amelia Brown

2062

27-7-15

Reintegro José Luís Carpinelli

2063

27-7-15

Designa Marcos Sebastián Fernandez

2064

27-7-15

Prorroga designación Natalia Bodega

2065

27-7-15

Prorroga designación Borstelmann Ignacio German

2066

27-7-15

Prorroga designación Juan Luis Leon

2067

27-7-15

Prorroga designación Luna Tania
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2068

27-7-15

Designación Deagustini Claudia,rectificacion Valentini Maria

2069

27-7-15

Designación Martinez Marcela

2070

27-7-15

Designación Laborde Fernanda

2071

27-7-15

Designación Barrenecha Virginia Rosana

2072

27-7-15

Designación Ruiz Daniela

2076

27-7-15

Prorroga designación Modarelli Lucas

2077

27-7-15

Prorroga designacion Ibarra Veronica

2078

27-7-15

Baja por fallecimiento Fernandez Juan Domingo

2093

27-7-15

Baja Brenda Yamila Guerrero Expte. 764-p2015 Alc. 1

2094

27-7-15

Otorga subsidio Asoc. Civil "niños y Jovenes Con diabetes 1 de mdp" Expte. 7325-1-2015 CPO. 1

2095

27-7-15

Reconcimiento licencia extraordinaria Hector Herrero

2096

27-7-15

Acepta renuncia Mariño Graciela

2097

27-7-15

Acepta renuncia Pietrangelo Jose Antonio

2098

27-7-15

Acepta renuncia Toccalino Maria Claudia

2099

27-7-15

Incremento de modulo Fraga Maria Noeli

2100

27-7-15

Designacion Stisman Jonatham

2101

27-7-15

Desjar establecido nombre correcto Nicolas Fernandez

2102

27-7-15

Alta Eresuma Fernando y otro

2103

27-7-15

Prorroga designacion Sebastian Righi y otros

2107

27-7-15

Designa Petit Garbi Pedro Pablo , Rodriguez Rocio y otros

2114

27-7-15

Alta Folgar Marcos Alejandro

2115

27-7-15

Designacion Virgili Martin y Jesica Bludzun Fornes

2122

27-7-15

Designa Fernanda Ramon

2123

27-7-15

Designa Cecilia Alejandra Pereira

2124

27-7-15

Designa Luciana Roldan

2127

27-7-15

Acepta renuncia Corral Norma

2129

27-7-15

Designa Maria Pia Martina, Maria Abertina Favaro y otros Expte. 2863-3-2015 CPO. 1

2132

27-7-15

Llama a concurso cargo solista Trompeta Banda de Musica, Expte. 8271-6-15 CPO. 1

2133

27-7-15

Designacion responsables caja chica Subsecretaria de control

RESOLUCIONES DE ENVIAL FIRMADAS POR SU PRESIDENTE SANTIAGO BONIFATTI

Mar del Plata, 20 de Mayo de 2015
Visto lo informado por la División Recursos a fs. 1 del presente, lo
informado por la Dirección de Obras a fs. 2 y siguientes, y
CONSIDERANDO
Que el proceso inflacionario de los últimos años hace inviable
mantener los costos de obra publicados, sin afectar la continuidad del plan de obras en ejecución,
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dénse de baja las calles solicitadas para la ejecución de obras de pavimentación (cordón cuneta, carpeta
asfáltica, ó ambas obras juntas), publicadas en los Registros de Oposición; en los Expdtes. nº 633/P/12, 63/P/13, 64/P/13,
65/P/13, 66/P/13, 370/P/13, 468/P/13, 603/P/13, 615/P/13, 781/P/13, 804/P/13, 833/P/13, 845/P/13 que no cuentan con el aporte
de “Anticipos” para viabilizar su ejecución y que no hayan sido ejecutadas a la fecha.
ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento de lo dispuesto precedentemente la Dirección de Obras, la Contaduría y Tesorería.
ARTICULO 3º.- Cumplido archívese.
Registrado bajo el nº 123/2015
Mar del Plata, 28 de Mayo de 2015
VISTO, lo actuado en el expediente nº 604/C/2015- Cpo 1, y
CONSIDERANDO
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Que el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires observó en su fallo
correspondiente al ejercicio 2013 la falta de implementación de los subsistemas de Administración de Personal e Ingresos
Públicos.
Que es intención de ésta Presidencia ejecutar acciones tendientes a subsanar dichas
observaciones y dar cumplimiento a la normativa vigente.
Que a fs. 2 de dicho expediente se instruyó a la Contaduría, al Departamento de Informática, al
Departamento de Personal y a la División Recursos del Ente, para que efectúen un análisis crítico sobre la viabilidad de
implementación y puesta en marcha de tales subsistemas.
Que a fs. 3, el Contador del Ente, considera conveniente como primera medida, la asistencia a
los cursos de capacitación de R.A.F.A.M. dictados por la Dirección Provincial de Coordinación Municipal del Ministerio de
Economía de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al personal del Ente que revista en las áreas citadas en los considerandos, a concurrir a los cursos de
capacitación de R.A.F.A.M. dictados por el Ministerio de Economía de la Provincia. La asistencia a dichos cursos deberá ser
coordinada de forma tal que no afecte el normal desenvolvimiento de dichas áreas.ARTICULO 2º.- Autorizar el pago de las erogaciones que se generen exclusivamente a causa de la concurrencia a tales cursos y
que estén relacionados con gastos de alojamiento, movilidad y viáticos del personal que asista.-.
ARTICULO 3º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el
egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente.-.
ARTICULO 4º.- Dar al registro de Resoluciones, comuníquese y a sus efectos intervenga la tesorería del Ente.Registrado bajo el nº 128/2015
Mar del Plata, 28 de Mayo de 2015
VISTO que el Jefe del Departamento Producción OSCAR ROBERTO
FERREYRA – Legajo 10381/1, hará uso de su Licencia Acumulada, y
CONSIDERANDO
Que el Sr. Derreyra es el responsable de las instalaciones en las que se desarrolla
operativamente este EMVIAL en el Distrito Descentralizado El Gaucho, además del personal obrero y las Cooperativas del
Programa Argentina Trabaja que allí se desempeñan.Que por las características, complejidad y cantidad de las tareas que el mismo
desarrolla, es imprescindible cubrir esta Jefatura de Departamento mientras dure su ausencia.-.
Que para ello se propone al Sr. Julio Enrique Zanatelli – Legajo Nº
24612/1- Técnico IV, por contar con los conocimientos necesarios para desarrollar las funciones.Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 21 al 29 de mayo de 2015, ambas fechas inclusive, las funciones del Jefe de
Departamento de Producción del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, al agente JULIO ENRIQUE ZANATELLI
– Legajo Nº 24612/1, Técnico IV, por los motivos expuestos en el exordio. –
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal.Registrado bajo el nº 129/2015

Mar del Plata, 28 de Mayo de 2015
Visto lo dispuesto en el Decreto nº 1322/09 y la Ordenanza 21571/2013 y la Resolución
036/2015
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución 036/2015 se incorporaron algunos ítems propios del
Departamento de Ingeniería de Tránsito a la modalidad prestacional Remuneración por Resultados del área de Vialidad del
EMVIAL.
Que ha resultado conveniente la aplicación de la RR para el desempeño del área,
en particular para el desarrollo de las actividades relacionadas con los ítems incluidos en la RR.
Que la Resolución 036/2015 establece un plazo de NOVENTA (90) días como
prueba piloto de funcionamiento del modelo, a partir del cual podrán ajustarse los pisos de producción y actualizar los valor
unitarios.
Que resulta necesario establecer de manera definitiva la inclusión de los ítems
del Departamento de Ingeniería de Tránsito en la RR del área de Vialidad y actualizar los valores unitarios.
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Que en la mencionada Resolución se establecieron los valores unitarios de
dichos ítems en base a las remuneraciones con aportes y los aportes patronales de los agentes del área al mes de agosto de 2014.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º - Incorporar de manera definitiva los ítems propios del Departamento de Ingeniería de Tránsito (detallados en el
ANEXO de la Resolución 036/2015) a la RR del área de Vialidad del EMVIAL a partir del día 1 de mayo del 2015.ARTICULO 2º - Mantener como valor base los Valores Unitarios del mencionado ANEXO y aplicar desde el 1º de mayo, los
incrementos acordados para los sueldos básicos municipales establecidos desde principio de año. De este modo, los valores
unitarios tendrán un incremento del 18% a partir del mes de mayo y un 6% adicional a partir de junio.ARTÍCULO 3º: Dar al Registro de Resoluciones y comunicar a las Áreas correspondientes.
Registrado bajo el nº 130/2015
Mar del Plata, 02de Junio de 2015
Visto lo actuado en el Expte. n° 2629/3/2015-Cpo1, referido a la autorización de un espacio
reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la calle CORDOBA nº 2386 esquina FALUCHO
y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 el Señor FERNANDO ARURELIO CANTARELLA, DNI
10.828.649, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad para su esposa Sra. Graciela
Susana Spagnolo DNI 11.666.168, para el estacionamiento del vehículo Renault Clio Dominio BWG 951 frente al domicilio de
la referencia .
Que a fs. 02 a 24 y 34 a 41 obran agregadas copias de certificadas de: Símbolo
Internacional de Libre Tránsito y Estacionamiento para Personas Discapacitadas- Certificación de Discapacidad –DNI Sra
Graciela S. Spagnolo- DNI Sr Fernando A.Canterella Titulo de Propiedad del Automotor de la referencia – Escritura de la
Propiedad-Autorizacion de Consorcio del inmueble- Croquis de ubicación- Cedula Verde del Automotor – Libreta de
Matrimonio de los sres Cantarella y Spagnolo- Licencias de conductor del sr Cantarella y de sus hijas, Maria Fernanda Cantarella
y Maria Alejandra Cantarella- Titulos y Cedulas Verdes de los Automotores Chevrolet Celta Dominio KMO855 y BMW Dominio
FUS551.
Que a fs. 25 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.
Que a fs. 27 la Asesoría Letrada se expide informando que no existen
objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.324, art. 20.d).
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 al Señor FERNANDO ARURELIO CANTARELLA, DNI 10.828.649, 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 Córdoba nº 2386 esquina Falucho de esta ciudad, 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: 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 131/2015
Mar del Plata, 02 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la empresa ROCMA, por la cual
solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra RED
COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO NORTE- SECTOR 3A, Bajo Proyecto de OSSE – Exp 1811-O-2013-Alcance
1 – Cuerpo 4 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibos oficiales Nº 20/000003696/55 .
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa ROCMA, para realizar trabajos de rotura de pavimento en los siguientes sectores:
-

ISLA DE CERDEÑA Y DE LA MAZA
CF DE NAVARRA Y DE LA MAZA (Granza)
GUERNICA Y DE LA MAZA (Granza)

8,61 M2.
0,00 M2.
0,00 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OBRAS SANITARIAS S.E. y la empresa ROCMA en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 132/2015
EXPEDIENTE Nº 1101/T/14-1
SOLICITUD Nº 43/14
Mar del Plata, 02 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa TELELCOM
ARGENTINA S.A., por la cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin
de llevar a cabo la Obra FO “SITIO TELECOM PERSONAL”-GUERNICA 1445 Mar del Plata, bajo Proyecto de
TELECOM, y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000003700/90.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
MARIO BRAVO y CABRERA

4,50 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
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ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por TELECOM y las empresas TEL 3 y LA CONCORDIA S.A. en su carácter de Contratistas de la obra; deslindando
de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 133/2015
EXPEDIENTE Nº 271/T/15-1
SOLICITUD Nº 12/15
Mar del Plata, 02 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa TELMEX S.A., por la
cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra FO
“SITIO TP A41 B436 LOS PINOS”-ALVARADO 4545 Mar del Plata, bajo Proyecto de TELECOM, y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000003699/40.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa TELMEX, para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
MISIONES y ALVARADO
6,60 M2.
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por TELMEX y las empresas TEL 3 y LA CONCORDIA S.A. en su carácter de Contratistas de la obra; deslindando de
toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 134/2015
EXPEDIENTE Nº 174 /T/15-1 /T/15-1
SOLICITUD Nº 06/15
Mar del Plata, 02 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa TELELCOM
ARGENTINA S.A., por la cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin
de llevar a cabo la Obra FO “CONEXIÓN SITIO A41 B487-LA JUANITA”-SAN MARTIN Y BORDABHERE Mar del
Plata, bajo Proyecto de TELECOM, y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000003698/15.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
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BAHIA BLANCA y SAN MARTIN
M.ACOSTA y SAN MARTIN

4,50 M2.
4,50 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por TELECOM ARGENTINA S.A. y las empresas TEL 3 y LA CONCORDIA S.A. en su carácter de Contratistas de
la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 135/2015
EXPEDIENTE Nº 5103/1/15-Cpo1
Mar del Plata, 02 de Junio de 2015
Visto lo actuado en el Expte. n° 5103/1/2015-Cpo1, referido a la autorización de un espacio
reservado para estacionamiento de vehículos de transporte escolar, frente al inmueble ubicado en la calle SAN LORENZO
esquina CORDOBA, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 la Señora Eva B. Carbone, Directora de la Escuela Especial Nº 504 para Ciegos
y Disminuidos Visuales “Maria del Carmen Ramadori”, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado para el
estacionamiento de Vehículos de Transportes de Escolares, frente al domicilio de la referencia .
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº 9722 (Reservado
Transporte Escolar).
Que a fjs. 04 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
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 Eva B. Carbone, Directora de la Escuela Especial Nº 504 para Ciegos y Disminuidos
Visuales “Maria del Carmen Ramadori”, la utilización de un (1) espacio reservado para vehículos de Transporte de Escolares,
de doce (12) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 07:30 a 17:00 horas, frente al inmueble sito en calle San
Lorenzo esquina Córdoba de esta ciudad, 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: 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 136/2015
EXPEDIENTE Nº 600/O/15-Cpo1
Mar del Plata, 02 de Junio de 2015
Visto el requerimiento efectuado por la señora Maria Guillermina Farro,
socio gerente de OLD SCHOOL MDQ S.R.L. - mediante Expediente Nro. 600-O-2015 Cpo. 1., y
CONSIDERANDO
Que a fs. 02 se solicita la autorización para la utilización de un espacio reservado para la
instalación de un módulo de estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble en el cual desarrolla sus actividades, sito en
la calle San Luis Nº 2421 de esta ciudad.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº 10476 .
Que a fs. 05 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la señora Maria Guillermina Farro, socio gerente de OLD SCHOOL MDQ S.R.L., la utilización
de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para
estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en la calle SAN LUIS Nº 2421 de esta ciudad, el que será
demarcado, señalizado y mantenido 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 e intervenga el Departamento Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Control.
Registrado bajo el Nº 137/2015

EXPEDIENTE Nº 630/A/15-Cpo1
Mar del Plata, 02 de Junio de 2015
Visto el requerimiento efectuado por el señor Alejandro Emilio Marcó- Capitán de Navío (RE), en su carácter de Jefe
de la Delegación Naval de Incorporación perteneciente a la Armada Argentina - mediante Expediente Nro. 630-A-2015
Cpo. 1., y
CONSIDERANDO
Que a fs. 02 el señor Alejandro Emilio Marcó, solicita autorización para la utilización de
un (01) espacio reservado en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1842.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº 7482 (Reglamento
de Espacios Reservados) .
Que a fs. 04 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce informe donde no formula
objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento, sugiriendo autorizar la utilización del espacio solicitado.
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 al señor Alejandro Emilio Marcó- Capitán de Navío (RE), en su carácter de Jefe de la Delegación
Naval de Incorporación perteneciente a la Armada Argentina, la utilización de un (1) espacio reservado de diez (10) metros,
con vigencia de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hs., frente al inmueble sito en la calle HIPOLITO YRIGOYEN Nº 1842 de
esta ciudad, el que será demarcado, señalizado y mantenido 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 e intervenga el Departamento Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Control.
Registrado bajo el Nº 138/2015
EXPEDIENTE Nº 670/I/15-Cpo1
Mar del Plata, 02 de Junio de 2015
Visto lo actuado en el Expte. n° 670/I/2015-Cpo1, referido a la solicitud de autorización de
un espacio reservado para estacionamiento de vehículos de transporte escolar, frente al inmueble ubicado en la calle
RIVADAVIA Nº 3731, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 la Señora Susana N.Garate, Directora de la Escuela EES Nº 23 “Dr. Antonio
Mir”, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado para el estacionamiento de Vehículos de Transportes de
Escolares, frente al domicilio de la referencia .
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº 9722 (Reservado
Transporte Escolar).
Que a fjs. 03 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
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 Susana N. Garate, Directora de la Escuela EES Nº 23 “Dr. Antonio Mir”, la utilización de
un (1) espacio reservado para vehículos de Transporte de Escolares, de doce (12) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el
horario de 07:30 a 18:00 horas, frente al inmueble sito en calle RIVADAVIA Nº 3731 de esta ciudad, 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: 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 139/2015
EXPEDIENTE Nº 593 /C/15-Cpo 1
Mar del Plata, 02 de Junio de 2015
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 593-C-15 Cpo. 1, relacionado con el
llamado a Concurso de Precios Nº. 03/15 para la “ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS DEL ENTE”, y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Concurso de Precios, según da cuenta
la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos firmas oferentes:
DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. y MEYER SACIF.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 03/15 para la “ADQUISICION DE FILTROS PARA
VEHICULOS DEL ENTE” efectuado el día 27 de Mayo de 2015 a las 11,00 horas.
ARTÍCULO 2.- Aceptar las ofertas de las firmas DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. y MEYER SACIF.
ARTÍCULO 3.- Adjudicar el Concurso de Precios Nº 03/15, para la “ADQUISICION DE FILTROS PARA MAQUINAS
VIALES DEL ENTE”
A la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L., por ser su oferta de valores convenientes y estar de acuerdo al Pliego de Bases
y Condiciones, por un monto total de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100
($ 115.549,40), la provisión de:
Cotización Nº 718

 ITEM 1: DOCE (12) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA10111. A $ 147.00 C/U.
 ITEM 2: SEIS (6) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA4255. A $ 123.50 C/U.
 ITEM 3: TRES (3) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA5611. A $ 116.00 C/U.
 ITEM 4: SEIS (6) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA8243D. A $ 145.80 C/U.
 ITEM 5: VEINTE (20) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA9283. A $ 222.00 C/U.
 ITEM 6: DOCE (12) FILTRO AIRE - MARCA FRAM PA4419. A $ 70.00 C/U.
 ITEM 7: DIEZ (10) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA3291SY. A $ 154.00 C/U.
 ITEM 8: CINCUENTA (50) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA5626PU. A $ 362.00 C/U.
 ITEM 9: CUATRO (4) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA4685. A $ 420.00 C/U.
 ITEM 10: SEIS (6) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA9032. A $ 512.00 C/U.
 ITEM 11: NUEVE (9) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA9269. A $ 209.00 C/U.
 ITEM 12: CUATRO (4) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA1544SY. A $ 171.00 C/U.
 ITEM 13: DOS (2) FILTRO AIRE – TIPO FRAM PFA5693. MARCA WABCO. A $ 580.0 C/U.
 ITEM 14: SEIS (6) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA5961PU. A $ 128.00 C/U.
 ITEM 15: TRES (3) FILTRO AIRE - TIPO MANN C16302 - MARCA MAXFIL. A $ 395.00 C/U.
 ITEM 16: TRES (3) FILTRO AIRE - TIPO IVECO 503106176 - MARCA FRAM A $ 274.00 C/U.
 ITEM 17: CUATRO (4) FILTRO AIRE - TIPO FRAM CA9003SY - MARCA MAXFIL A
$180.00 C/U.

 ITEM 18: DIECISEIS (16) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM C11860PL - A
$ 36.80 C/U.

 ITEM 19: SEIS (6) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM C5563. A $ 54.90 C/U.
 ITEM 20: SEIS (6) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM C8827. A $ 65.40 C/U.
 ITEM 21: OCHO (8) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM G5188A $ 41.20 C/U.
 ITEM 22: OCHO (8) FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO FRAM P10689RV MARCA WEGA A
$ 188.00 C/U.

 ITEM 23: CINCUENTA (50) FILTRO COMBUSTIBLE – MARCA FRAM P4182 A $ 57.90 C/U.
 ITEM 25: CINCO (5) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM P8943. A $ 178.00 C/U.
 ITEM 26: OCHO (8) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM P9903. A $ 240.00 C/U.
 ITEM 27: CUATRO (4) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM PS4922. A $ 170.00 C/U.
 ITEM 28: QUINCE (15) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM PS7171. A $ 183.60 C/U.
 ITEM 29: OCHO (8) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM PS8787. A $ 135.40 C/U.
 ITEM 30: TRES (3) FILTRO COMBUSTIBLE – TIPO FRAM C507 - MARCA TECNECO. A
$ 125.00 C/U.

 ITEM 31: DIEZ (10) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM PS6643. A $ 212.80 C/U.
 ITEM 32: TRES (3) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM PS6829. A $ 212.80 C/U.
 ITEM 33: DIEZ (10) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM PS8185. A $ 268.60 C/U.
 ITEM 34: DOS (2) FILTRO COMBUSTIBLE - TIPO IVECO 503103529 - MARCA FRAM.
A $ 278.00 C/U.

 ITEM 35: TRES (3) FILTRO COMBUSTIBLE – TIPO RAMA R120A - MARCA FRAM.
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A $ 278.00 C/U.

 ITEM 37: SEIS (6) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM CH10090. A $ 102.50 C/U.
 ITEM 38: TRES (3) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH8944. A $ 216.60 C/U.
 ITEM 39: TRES (3) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH20. A $ 58.50 C/U.
 ITEM 40: SEIS (6) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH2811. A $ 57.20 C/U.
 ITEM 41: SEIS (6) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH2870A. A $ 56.00 C/U.
 ITEM 42: DIEZ (10) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH3593A. A $ 76.00 C/U.
 ITEM 43: TRES (3) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH3614. A $ 66.00 C/U.
 ITEM 44: VEINTE (20) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH3900. A $ 76.20 C/U.
 ITEM 45: OCHO (8) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH4703. A $ 41.30 C/U.
 ITEM 46: TRES (3) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH4847A. A $ 121.50 C/U.
 ITEM 47: SEIS (6) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH4998. A $ 70.00 C/U.
 ITEM 48: DIEZ (10) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH5443. A $ 58.00 C/U.
 ITEM 49: QUINCE (15) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH5796. A $ 50.00 C/U.
 ITEM 50: TRES (3) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH8476. A $ 149.60 C/U.
 ITEM 51: TRES (3) FILTRO ACEITE MOTOR - MARCA FRAM PH8E. A $ 87.30 C/U.
 ITEM 52: TRES (3) FILTRO ACEITE MOTOR – TIPO MANN PH7136 - MARCA FRAM. A
$ 92.00 C/U.
Cotización Nº 719

 ITEM 1: CUARENTA Y OCHO

(48) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM P4182. A

$ 57.90 C/U.

 ITEM 2: CUARENTA (40) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM P1104. A $ 133.40 C/U.
 ITEM 3: SEIS (6) FILTRO COMBUSTIBLE - MARCA FRAM PS4886. A $ 170.00 C/U.
 ITEM 4: CUARENTA (40)FILTRO ACEITE MOTOR -MARCA FRAM PH3976. A $ 100.00 C/U.
 ITEM 5: TREINTA (30) FILTRO ACEITE MOTOR – TIPO MANN PH7136 - MARCA
FRAM. A $ 92.00 C/U.

 ITEM 6: SESENTA (60) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA5626PU. A $ 362.00 C/U.
 ITEM 7: QUINCE (15) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA4692SY A $ 234.40 C/U.
 ITEM 8: CINCO (5) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA8243D. A $ 145.80 C/U.
 ITEM 9: CINCO (5) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA5901. A $ 170.00 C/U.
 ITEM 10: CINCO (5) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA4202SY. A $ 144.50 C/U.
 ITEM 11: DIEZ (10) FILTRO AIRE - MARCA FRAM CA4202. A $ 288.00 C/U.
ARTICULO 4.- NO ADJUDICAR los ítems 24 y 36 correspondiente al Pedido de Cotización Nº 718
correspondiente al Pedido de Cotización Nº 719.

y el ítem 12

ARTÍCULO 5.- Requiérase de la firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, el que será
devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución. .
ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras y Contaduría.
Registrado bajo el Nº 140/2015
Expte nº 892/C/2013- Cpo 1Mar del Plata, 08 de Junio de 2015.Visto las actuaciones obrantes en el expediente
nº 892/C/2013Cpo 1--, relacionado con la LICITACION PRIVADA nº 23/13 para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE
CORDON CUNETA DE HORMIGON”, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 17 de Marzo de 2014, se contrató la obra de referencia a
la firma CUADRADO MIRTA NOEMI
Que con fecha 19 de mayo de 2015 el Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público ha labrado el acta de Recepción Provisoria de la obra.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS.

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1.- Aceptar con fecha 19 de mayo de 2015 la Recepción Provisoria de la Obra
CORDON CUNETA DE HORMIGON”, ejecutada por la firma CUADRADO MIRTA NOEMI

“CONSTRUCCIÓN DE

ARTÍCULO 2.- Convalidar los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma CUADRADO MIRTA NOEMI, por la
ejecución de la obra de la referencia.
ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía oportunamente ingresada en concepto de
Fondo de Reparo, de acuerdo a lo normado en el pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Dar al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
Registrado bajo el nº 141/2015
EXPEDIENTE Nº 564/P/13-1
SOLICITUD Nº 20/13
Mar del Plata, 08 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa PLANTEL S.A., por la
cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra
P.M.I.S.-PLUVIALES BARRIO JORGE NEWBERY- SECUNDARIO CALLE GARAY, bajo Proyecto de OBRAS
SANITARIAS S.E., y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibos oficiales Nº 20/000003267/56 y 20/000003719/11.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa PLANTEL S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
LEGUIZAMON (Ex 212) E/ FALUCHO Y RAWSON

568,10 M2.

ARTICULO 2º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista, una vez comenzada la
obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 17427, y que por causa de fuerza mayor, los trabajos integrantes
de la misma, no puedan ser interrumpidos, conforme a lo establecido por la norma de aplicación, caso contrario los referidos
trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.
ARTICULO 3º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 4º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 5º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 6º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 7º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 8º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OBRAS SANITARIAS S.E. y la empresa PLANTEL S.A. en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de
toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 9º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 142/2015
EXPEDIENTE Nº 661/E/13-1
SOLICITUD Nº 26/13
Mar del Plata, 08 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa EDEA S.A., por la cual
solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra
TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSIÓN- Triunvirato y Guanahani, bajo Proyecto de EDEA
S.A. Nº 1009/13 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
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Que en virtud del permiso de
efectuado, la valorización correspondiente del sector afectado.

rotura solicitado, el área Técnica ha

Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000003718/86.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa EDEA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
PADRE DUTTO Y GUANAHANI
5,40 M2.
GUANAHANI Y TRIUNVIRATO
5,40 M2.
ARTICULO 2º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista, una vez comenzada la
obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 17427, y que por causa de fuerza mayor, los trabajos integrantes
de la misma, no puedan ser interrumpidos, conforme a lo establecido por la norma de aplicación, caso contrario los referidos
trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.
ARTICULO 3º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 4º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 5º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 6º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 7º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 8º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por EDEA S.A. y la empresa PLANTEL S.A. en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 9º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 143/2015
EXPEDIENTE Nº 744/E/14-1
SOLICITUD Nº 17/14
Mar del Plata, 08 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa EDEA S.A., por la cual
solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra
TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSIÓN- Dorrego y Necochea, bajo Proyecto de EDEA S.A. Nº
1007/14 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado, la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000003716/26.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa EDEA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
DORREGO Y NECOCHEA
5,40 M2.
ARTICULO 2º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista, una vez
comenzada la obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 17427, y que por causa de fuerza mayor, los
trabajos integrantes de la misma, no puedan ser interrumpidos, conforme a lo establecido por la norma de aplicación,
caso contrario los referidos trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.
ARTICULO 3º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 4º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 5º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.

65

ARTICULO 6º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 7º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 8º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por EDEA S.A. y la empresa ESEA S.A. en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a
la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 9º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 144/2015
EXPEDIENTE Nº 164/R/14-1
SOLICITUD Nº 02/14
Mar del Plata, 11 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa RECONSTRUCCION
CAÑOS S.A., por la cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de
llevar a cabo la Obra CIERRE DE MALLAS, RECAMBIO DE CAÑERIAS Y ACCESORIOS- PLAN FUGA CERO
ZONA 3 SECTOR VIEJA ESTACION TERMINAL, bajo Proyecto de OSSE Expediente Nº 824-P-2013-Cpo 3 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha efectuado la
valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000003724/12.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
Sector: TRIUNVIRATO E/ORTIZ DE ZARATE Y VERTIZ
JURAMENTO E/VERTIZ Y AYOLAS - ZONA 3
51,00 M2.
(13º etapa)
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las caracteristicas técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OSSE y la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de
toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 145 /2015
EXPEDIENTE Nº 582 /R/15-Cpo 1
VISTO el expediente Nº 582- R-2015, iniciado por la Sra. MARIA SOLEDAD
RIVAROLA, DNI 33.518.069 y,
CONSIDERANDO
Que la Sra. María Soledad Rivarola, inicia un “reclamo administrativo” donde
reclama los daños supuestamente sufridos por su vehículo a raíz de pasar por un supuesto bache existente en la vía pública en
Camino San Francisco, en inmediaciones de la Escuela nº 51- a la altura de los galpones que se encuentran pasando la Escuela en
sentido a Santa Paula.Que en su relato refiere que el día 26 de abril del 2015, a las 17:30hs. aprox.,
circulaba con su vehículo hacia Santa Paula, cuando se encuentra con un gran bache existente de aprox. 1m de diámetro y ante la
imposibilidad de esquivarlo ya que de frente venía un camión, procedió a frenar pero de todos modos se rompió el tren delantero,
se torció el chasis y se astilló el parabrisas.-
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Que manifiesta que a consecuencia de la frenada el vehículo que circulaba detrás
la embistió, produciéndose un choque en la parte trasera de su auto.Que acompaña las siguientes fotocopias: DNI, cédula identificación automotor,
constancia cobertura seguro, certificado médico, Fotocopias color del vehículo y supuesto bache, Presupuestos.Que solicita la reparación de su vehículo.Que a fs. 16 consta informe producido por DIRECCION DE OBRAS el 18/05/15 que
dice: “…se informa que se efectuó el correspondiente relevamiento del sector constatándose que sobre el Camino San Francisco
en inmediaciones de la Escuela nº 51 se encontraban tapados con carpeta asfáltica una serie de baches, entre ellos el
supuestamente denunciado que en las fotografías de fs. 6 no se alcanza a individualizar fehacientemente. Al momento del
relevamiento el tramo del Camino San Francisco se encontraba en buen estado de transitabilidad …”.
Que a fs. 17/23 luce agregado dictamen jurídico de la Asesoría Letrada del
EMVIAL el cual se tiene por reproducido en todas sus partes en la presente resolución.Que el dictamen concluye que no se encuentran incorporados elementos
suficientes que permitan acceder por el momento a lo solicitado por el presentante, dada la inexistencia de acreditación de la
relación causal entre el daño hipotéticamente sufrido y conducta alguna de la Administración Pública por la que esta deba
responder.
Que esta Presidencia ratifica el dictámen de la Asesoría Letrada
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.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por la Sra. MARIA SOLEDAD RIVAROLA, DNI 33.518.069,
respecto a los daños sufridos por su vehículo por los motivos expuestos.
ARTÍCULO 2.- Dése al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de
Coordinación Administrativa.
Registrado bajo el Nº 146/2015
EXPEDIENTE Nº 479 /C/15-Cpo 1-Alc 0
Mar del Plata, 15 de Junio de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 479-C-15 Cpo. 1 Alc. 0,
relacionado con la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCACION EN CALIENTE” y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado
expediente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 11/15 para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
DEMARCACION EN CALIENTE” en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior,
cuyo
Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos UN MILLON NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
1.900.500,00.-).ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 23 de Julio 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 acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases
y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un
representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras, Asesoria Letrada y Departamento de Ingeniería de
Tránsito.
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital y El Atlántico y por dos
(2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptara 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 147/2015
EXPEDIENTE Nº 481 /C/15-Cpo 1-Alc 0
Mar del Plata, 15 de Junio de 2015
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 481-C-15 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado
con la “ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO” 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 USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Publica Nº 12/15 para la “ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el articulo
anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100
($ 1.650.000,00.-).ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 22 de Julio 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 acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases
y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un
representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras, Asesoria Letrada y Alumbrado Publico.
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital y El Atlántico y por dos
(2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptara 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 148/2015
EXPEDIENTE Nº 569/C/15-1
SOLICITUD Nº 16/15
Mar del Plata, 17 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la empresa CONSTRUCTORA
PABLO ROMERO , por la cual solicita autorización para realizar cruces de calle varios en el marco de la solicitud de
referencia, a fin de llevar a cabo la Obra PMIS “IMPULSIÓN PARA 4 POZOS EN EL SAS, Bajo Proyecto de OSSE – Exp
2581-R-2012 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibos oficiales Nº 20/000003731/73 .
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, para realizar trabajos de rotura de pavimento en los siguientes sectores:
-

DELLEPIANE Y GENOVA
TALCAHUANO Y GENOVA
MATEOTTI Y GENOVA
DE RIEGO Y GENOVA
SAVIO Y GENOVA
ROQUE SAENZ PEÑA Y GENOVA (Granza)
ECHEVERRIA Y GENOVA (Granza)
GALICIA Y GENOVA

4,50 M2.
5,40 M2.
5,40 M2.
4,50 M2.
4,50 M2.
0,00 M2.
0,00 M2.
4,50 M2.

ARTICULO 2º.- la Empresa Contratista deberá tomar las previsiones correspondientes para dar cumplimiento a las
pautas requeridas por la Dirección de Obras del EMVIAL a fjs. 150/154 para la ejecución de la obra- y de las cuales se
adjuntan copias a la presente autorización.
ARTICULO 3º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista, una vez comenzada la
obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 17427, y que por causa de fuerza mayor, los trabajos integrantes
de la misma, no puedan ser interrumpidos, conforme a lo establecido por la norma de aplicación, caso contrario los referidos
trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.
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ARTICULO 4º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 5º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 6º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 7º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 8º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 9º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OBRAS SANITARIAS Sociedad de Estado, y la empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO. en su carácter
de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 10º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 149/2015
EXPEDIENTE Nº 228/I/15-1
SOLICITUD Nº 09/15
Mar del Plata, 19 de Junio de 2015.Visto la presentación efectuada por la empresa ISTRIA S.A., por la cual
solicita autorización para realizar cruces de calle varios en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra
REDES DE AGUA Y CLOACA EN POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES, Bajo Proyecto de OSSE – Exp 1162-C-2014 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibos oficiales Nº 20/000003738/88 .
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa ISTRIA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
-

EINSTEIN Y ROSALES (Bº Colinas P.Ramos)

6,60 M2.

ARTICULO 2º.- la Empresa Contratista deberá tomar las previsiones correspondientes para dar cumplimiento a las
pautas requeridas por la Dirección de Obras del EMVIAL a fjs. 150/154 para la ejecución de la obra- y de las cuales se
adjuntan copias a la presente autorización.
ARTICULO 3º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista, una vez comenzada la
obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 17427, y que por causa de fuerza mayor, los trabajos integrantes
de la misma, no puedan ser interrumpidos, conforme a lo establecido por la norma de aplicación, caso contrario los referidos
trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 5º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 6º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 7º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 8º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
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ARTICULO 9º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OBRAS SANITARIAS Sociedad de Estado, y la empresa ISTRIA S.A.. en su carácter de Contratista de la obra;
deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 10º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 150/2015
Mar del Plata, 07 de Julio de 2015
Visto lo actuado en el Expte. n° 571/S/2015-Cpo1, referido a la autorización de un espacio
reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la calle 3 DE FEBRERO nº 3578 y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 la Señora MARIA CRISTINA SENSERRICH, DNI 11.791.983, solicita
autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad, para el estacionamiento del vehículo Toyota Corolla Dominio OMU 546 frente al domicilio de la referencia .
Que a fs. 02 a 13 y 17 a 18 obran agregadas copias certificadas de: Declaracion Jurada de
Convivencia con el Sr. Juan Prade Miranda DNI 18.873.742- DNI de la Sra. Maria Cristina Senserrich – DNI y Licencia de
Conducir del Señor Juan Prade Miranda- Titulo de Propiedad del Automotor Toyota Corolla - Dominio OMU 546 - Croquis del
frente de la propiedad- Certificación de Discapacidad de la Sra. M.C.Senserrich - Escritura de la Propiedad – Autorización de los
vecinos del inmueble de calle 3 de Febrero 3578/80/82 PH- Fotografías del frente del inmueble de la referencia- Certificado
Medico Clinico – Simbolo Internacional de Libre Transito y Estacionamiento para el vehículo de su propiedadQue 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.
Que a fs. 19 la Asesoría Letrada se expide en forma definitiva informando
que no existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.314, art.
20.d).
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 CRISTINA SENSERRICH, DNI 11.791.983, 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 3 de Febrero nº 3578 de esta ciudad, 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: 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 158/2015
Mar del Plata, 7 de Julio de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 83-C-15 Cpo. 1 Alcance 01, relacionado
con el llamado a Licitación Publica Nro. 02/15 para la contratación de la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS – ETAPA I”, y la Resolución Nº 111/15
CONSIDERANDO
Que en el artículo 3º de la resolución 111/15, se adjudicó las tres zonas de la
licitación.
Que corresponde la entrega de anticipo financiero para cada uno de los adjudicatarios.
Que se procede con la adjudicación con entrega de anticipo financiero, por lo que se
rectifica la resolución antes mencionada.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Rectificar el Artículo 3º de la Resolución Nº 111 de fecha 14 de Mayo de 2015, que quedará redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Publica Nro. 02/15, para la ejecución de la obra “FRESADO Y
RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS – ETAPA I”, a:
 La firma PASALTO MATERIALES SRL, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de Pavimentos
Asfálticos- Etapa I”—ZONA NORTE, por el monto de Pesos Nueve Millones Seiscientos Treinta y Un Mil
Quinientos Noventa y Uno con 20/100 ($ 9.631.591,20.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega de
anticipo financiero.
 La firma ALPA VIAL SA, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de Pavimentos Asfálticos- Etapa I”—
ZONA CENTRO, por el monto de Pesos Seis Millones Ciento Veintidós Mil Quinientos Cuatro con 86/100
($ 6.122.504,86.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega de anticipo financiero.
 La firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de
Pavimentos Asfálticos- Etapa I”—ZONA SUR, por el monto de Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Dos
Mil Trescientos Dos con 77/100 ($ 5.402.302,77.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega de
anticipo financiero.
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ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
Registrado bajo el Nº 161/2015

Mar del Plata, 7 de Julio de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 83-C-15 Cpo. 1 Alcance 02, relacionado
con el llamado a Licitación Publica Nro. 03/15 para la contratación de la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS – ETAPA II”, y la Resolución Nº 112/15
CONSIDERANDO
Que en el artículo 3º de la resolución 112/15, se adjudicó las tres zonas de la
licitación.
Que corresponde la entrega de anticipo financiero para cada uno de los adjudicatarios.
Que se procede con la adjudicación con entrega de anticipo financiero, por lo que se
rectifica la resolución antes mencionada.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Rectificar el Artículo 3º de la Resolución Nº 112 de fecha 14 de Mayo de 2015, que quedará redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Publica Nro. 03/15, para la ejecución de la obra “FRESADO Y
RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS – ETAPA II”, a:
 La firma PASALTO MATERIALES SRL, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de Pavimentos
Asfálticos- Etapa II”—ZONA NORTE, por el monto de Pesos Seis Millones Ochenta y Un Mil Trescientos
Catorce con 58/100 ($ 6.081.314,58.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega de anticipo financiero.
 La firma ALPA VIAL SA, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de Pavimentos Asfálticos- Etapa II”—
ZONA CENTRO, por el monto de Pesos Dos Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos
Noventa y Dos con 59/100 ($ 2.957.492,59.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega de anticipo
financiero.
 La firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de
Pavimentos Asfálticos- Etapa II”—ZONA SUR, por el monto de Pesos Ocho Millones Novecientos Treinta
y Nueve Mil Treinta y Cinco con 56/100 ($ 8.939.035,56.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega
de anticipo financiero.
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
Registrado bajo el Nº 162/2015
Mar del Plata, 7 de Julio de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 83-C-15 Cpo. 1 Alcance 03, relacionado
con el llamado a Licitación Publica Nro. 04/15 para la contratación de la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS – ETAPA III”, y la Resolución Nº 113/15
CONSIDERANDO
Que en el artículo 3º de la resolución 113/15, se adjudicó las tres zonas de la
licitación.
Que corresponde la entrega de anticipo financiero para cada uno de los adjudicatarios.
Que se procede con la adjudicación con entrega de anticipo financiero, por lo que se
rectifica la resolución antes mencionada.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Rectificar el Artículo 3º de la Resolución Nº 113 de fecha 14 de Mayo de 2015, que quedará redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Publica Nro. 04/15, para la ejecución de la obra “FRESADO Y
RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS – ETAPA III”, a:

La firma PASALTO MATERIALES SRL, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de Pavimentos AsfálticosEtapa III”—ZONA NORTE, por el monto de Pesos Seis Millones Ciento Diecinueve Mil Trescientos Cinco con 83/100 ($
6.119.305,83.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega de anticipo financiero.

La firma ALPA VIAL SA, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de Pavimentos Asfálticos- Etapa III”—
ZONA CENTRO, por el monto de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Siete
con 52/100 ($ 4.484.257,52), correspondiente a su oferta básica, con la entrega de anticipo financiero.

La firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de Pavimentos
Asfálticos- Etapa III”—ZONA SUR, por el monto de Pesos Tres Millones Trescientos Dos Mil Cuatrocientos Catorce con
35/100 ($ 3.302.414,35.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega de anticipo financiero.
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
Registrado bajo el Nº 163/2015
Mar del Plata, 7 de Julio de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 83-C-15 Cpo. 1 Alcance 04, relacionado
con el llamado a Licitación Publica Nro. 05/15 para la contratación de la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS – ETAPA IV”, y la Resolución Nº 114/15
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CONSIDERANDO
Que en el artículo 3º de la resolución 114/15, se adjudicó las tres zonas de la
licitación.
Que corresponde la entrega de anticipo financiero para cada uno de los adjudicatarios.
Que se procede con la adjudicación con entrega de anticipo financiero, por lo que se
rectifica la resolución antes mencionada.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Rectificar el Artículo 3º de la Resolución Nº 114 de fecha 14 de Mayo de 2015, que quedará redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Publica Nro. 05/15, para la ejecución de la obra “FRESADO Y
RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS – ETAPA IV”, a:

La firma PASALTO MATERIALES SRL, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de Pavimentos
Asfálticos- Etapa IV”— ZONA NORTE, por el monto de Cuatro Millones Novecientos Veinticinco Mil
Ochocientos Noventa y Nueve con 44/100 ($ 4.925.899,44.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega
de anticipo financiero.


La firma ALPA VIAL SA, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de Pavimentos Asfálticos- Etapa
IV”— ZONA CENTRO, por el monto de Pesos Dos Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Quinientos
Cuarenta y Cinco con 91/100 ($ 2.376.545,91.-), correspondiente a su oferta básica, con la entrega de anticipo
financiero.



La firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA, la ejecución de la Obra “Fresado y Recapado de
Pavimentos Asfálticos- Etapa IV”— ZONA SUR, por el monto de Pesos Siete Millones Novecientos
Ochenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Seis con 68/100 ($ 7.987.296,68.-), correspondiente a su oferta
básica, con la entrega de anticipo financiero.
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
Registrado bajo el Nº 164/2015
Mar del Plata, 14 de Julio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A., por la cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin
de llevar a cabo la Obra FO ACC RB-MVS B7328- ARBA 10356- WBM720 LBM720- AV. COLON Y BUENOS AIRES,
bajo Proyecto 60258015 de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000003772/02.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
BUENOS AIRES Y COLON

8,40 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y la empresa PLANTEL S.A. en su carácter de Contratista de la obra;
deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
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ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 165/2015
Mar del Plata, 14 de Julio de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 175-C-15 Cpo. 1, relacionado con la
Licitación Pública Nº 01/15 para la “ADQUISICION DE GRANZA”, y
CONSIDERANDO
Que la presente contratación se adjudicó a la firma CANTERAS YARAVI S.A.
Que mediante la Solicitud de Pedido Nº 1285 el Departamento de Laboratorio solicita la
provisión de Granza.
Que la Oficina de Compras informa que el monto de la ampliación de la
contratación asciende a PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL con 00/100 ($ 760.000,00.-).
Que la Contaduría procede a imputar preventivamente el gasto.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Ampliar la adjudicación efectuada a la firma CANTERAS YARAVI S.A. en los términos de la Licitación
Pública Nº 01/15, para la “ADQUISICION DE GRANZA”, manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones.
ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se refiere el artículo primero asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA
MIL con 00/100 ($ 760.000,00.-); para la firma CANTERAS YARAVI SA.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente resolución.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa Contratista.
Registrado bajo el Nº 166/2015
Mar del Plata, 14 de Julio de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 336-C-15 Cpo. 1, relacionado con la
Licitación Privada Nº 04/15 para la “ADQUISICION DE PIEDRA CUARCITICA 10/30”, y

CONSIDERANDO
Que la presente contratación se adjudicó a la firma VIALSA SA.
Que mediante la Solicitud de Pedido Nº 1241 el Departamento de Laboratorio solicita la
provisión de Piedra Cuarcitica 10/30.
Que la Oficina de Compras informa que el monto de la ampliación de la
contratación asciende a PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL con 00/100 ($ 247.000,00.-).
Que la Contaduría procede a imputar preventivamente el gasto.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Ampliar la adjudicación efectuada a la firma VIALSA SA en los términos de la Licitación Privada Nº 04/15,
para la “ADQUISICION DE PIEDRA CUARCITICA 10/30”, manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de
Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se refiere el artículo primero asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL con 00/100 ($ 247.000,00.-); para la firma VIALSA SA.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente resolución.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa Contratista.
Registrado bajo el Nº 167/2015
Mar del Plata, 14 de Julio de 2015
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1137-C-14 Cpo. 1, relacionado con la
Licitación Privada Nº 19/14 para la “ADQUISICION DE PIEDRA GRANITICA 6-20”, y
CONSIDERANDO
Que la presente contratación se adjudicó a la firma CANTERAS YARAVI S.A.
Que mediante la Solicitud de Pedido Nº 1286 el Departamento de Laboratorio solicita la
provisión de Piedra Granítica 6-20.
Que la Oficina de Compras informa que el monto de la ampliación de la
contratación asciende a PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL con 00/100 ($ 204.000,00.-).
Que la Contaduría procede a imputar preventivamente el gasto.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Ampliar la adjudicación efectuada a la firma CANTERAS YARAVI S.A. en los términos de la Licitación
Privada Nº 19/14, para la “ADQUISICION DE PIEDRA GRANITICA 6-20”, manteniéndose las condiciones establecidas en
el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se refiere el artículo primero asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL
con 00/100 ($ 204.000,00.-); para la firma CANTERAS YARAVI SA.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación que demande la presente resolución.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa Contratista.
Registrado bajo el Nº 168/2015
Mar del Plata, 14 de Julio de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el expediente nº

669/B/2015

Cpo.1, y
CONSIDERANDO
Que a fº 1, mediante Oficio Judicial caratulado “BUCCIONI,
NORMA c/ VEGA PATRICIA s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA” Expdte nº 6583/04 de trámite por ante el Juzgado Civil y
Comercial nº 10, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Mar del Plata, se solicita la liberación de deudas hasta la fecha
de posesión 09 de Diciembre de 2013, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI – Sección H – Manzana 33-R – Parcela 9 –
Cuenta Municipal nº 63212.
Que a fs. 03 y 04 la División Recursos de EMVIAL emite detalle de
deuda de cuotas vencidas, por el concepto de obra de Asfalto,
Que a fs. 6 emite dictamen la Asesoría Letrada.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS.

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda existente, anterior al 09 de Diciembre de 2013, fecha de toma de posesión del inmueble,
Nomenclatura Catastral: Circ. VI – Secc. H – Manz. 33 R Parc. 9– Cuenta Municipal nº 63.212, por el concepto de Contribución
por Mejoras Obra de Alumbrado Público, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos
caratulados “BUCCIONI, NORMA c/ VEGA PATRICIA s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA” Expdte nº 6583/04 de trámite
por ante el Juzgado Civil y Comercial nº 10, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Dése al Registro de resoluciones, para su notificación y demás efectos intervengan División Recursos,
Contaduría y Asesoría Letrada.
Registrado bajo el nº 169/2015
Mar del Plata, 16 de Julio de 2015
Visto lo actuado en el Expte. n° 5038/0/2015-Cpo1, referido a la autorización de un espacio
reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la calle Bvard. Maritimo Patricio Peralta
Ramos nº 2711 y
CONSIDERANDO
Que a fs. 02 el Señor NESTOR HASSAN, DNI 5.325.080, solicita autorización para la
utilización de un espacio reservado por discapacidad de su esposa
Sra. Inés Mastrovalerio DNI 4.832.212, para el
estacionamiento del vehículo marca Toyota Hilux SW4- Dominio FUQ 763 frente al domicilio de la referencia .
Que a fs. 03 a 14 obran agregadas copias certificadas de: Titulo de Propiedad del Automotor
Hilux SW4- Dominio FUQ 763- DNI de la Sra. Ines Mastrovalerio y DNI y Licencia de Conducir del sr. Nestor Ignacio HassanAutorización de la Administración del Consorcio de Propietarios del Inmueble- Escritura de la Propiedad – Certificado de
Discapacidad de la señora Inés Mastrovalerio (con vencimiento el 15/02/2018- Croquis del frente de la propiedad.
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Que a fs.17 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 24.314.
Que a fs. 19 la Asesoría Letrada se expide informando que no existen
objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.314, art. 20.d). y
teniendo en cuenta que el Certificado de Discapacidad de fs. 13 tiene validéz hasta el 15/02/2018, sugiere otorgar el espacio
reservado hasta dicha fecha, debiendo acompañar un nuevo certificado de discapacidad para su renovación.
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 al Señor NESTOR HASSAN, DNI 5.325.080, 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
Bvard. Marítimo Patricio Peralta Ramos nº 2711 de esta ciudad, 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 hasta el 15/02/2018, debiendo acompañar para su renovación un nuevo Certificado de
Discapacidad .
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 170/2015
Mar del Plata, 27 de Julio de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 740-C-15, relacionado con la Licitación
Privada Nº 09/15 para la “ADQUISICION DE ADITIVO POLIMERICO PARA LA RECUPERACION DE MATERIAL
ASFALTICO FRESADO” y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer llamado a Licitación Privada, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura, solo la firma PRONTO VIAL S.A. se presentó
al acto de apertura.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Primer llamado a Licitación Privada Nº 09/15, para la “ADQUISICION DE ADITIVO
POLIMERICO PARA LA RECUPERACION DE MATERIAL ASFALTICO FRESADO”, cuya apertura fuera efectuada el
día 21 de Julio de 2015 a las 11,00 horas.
ARTÍCULO 2.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 09/15 para la para la “ADQUISICION DE ADITIVO
POLIMERICO PARA LA RECUPERACION DE MATERIAL ASFALTICO FRESADO”, cuya apertura se realizará el día 4 de
Agosto de 2015 – 11:00 HS.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y
Tesorería.
Registrado bajo el Nº 171/2015

Mar del Plata, 27 de Julio de 2015
Visto lo actuado en el Expte. n° 5752/7/2015-Cpo1, referido a la autorización de un espacio
reservado para estacionamiento por discapacidad frente a los inmuebles pertenecientes al Complejo de edificios Tonina V, VI y
VII, ubicado en calles: Mariano Acosta nº 2677- Bahia Blanca nº 2644 y Alberti nº 6384 y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 los Señores JORGE SAN MILLAN, DNI 7.663.630, FERNANDO
CORINALDESI, DNI 33.273.375 y MARIO ALBERTO CHINELLI, DNI 14.888.744, solicitan autorización para la utilización
de tres (3) espacioa reservadoa por discapacidad, para el estacionamiento de los vehículos marca Ford Fiesta- Dominio NHN 962,
Hyundai Tucson- Dominio LSO 417 y Volkswagen Gol- Dominio HOG 899 frente a los domicilios de la referencia .
Que a fs. 02 a 24 y 28 a 30, obran agregadas copias certificadas de: Titulos de Propiedad y
Cedulas Verdes de los Automotores Ford Fiesta- Dominio NHN 962, Hyundai Tucson- Dominio LSO 417 y Volkswagen GolDominio HOG 899- y Licencias habilitantes de las personas autorizadas a conducir dichos vehículos- DNI de los sres: San Millan,
Corinaldesi y Chinelli - Escritura de Propiedad de los inmuebles-Autorización de la Administración del Consorcio de Propietarios
del Inmueble- Certificados de Discapacidad de los señores Jorge San Millan – Fernando Corinaldesi y Mario A.Chinelli Croquis
de los distintos frentes del complejo de edifios.
Que a fs.25 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 24.314.
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Que a fs. 27 la Asesoría Letrada se expide informando que no existen
objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.314, art. 20.d).
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 los Señores JORGE SAN MILLAN, DNI 7.663.630, FERNANDO CORINALDESI, DNI
33.273.375 y MARIO ALBERTO CHINELLI, DNI 14.888.744, la utilización de un (3) espacios reservado (para
discapacitados) de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingo durante las 24 horas - frente a los inmuebles sitos en calle
Mariano Acosta nº 2677, Bahia Blanca nº 2644 y Alberti nº 6384 de esta ciudad, los que deberán ser señalizados, demarcados
y conservados por los recurrentes.
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento por parte de los
solicitantes, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3: 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 172/2015
Mar del Plata, 27 de Julio de 2014
Visto el requerimiento efectuado por el Titular de PELUQUERIA “INN”
Sr. Ramiro Nicolas Fernández - mediante Expediente Nro. 13368-2-2014 Cpo. 1.
CONSIDERANDO
Que a fs. 14 el Sr. Ramiro Nicolas Fernández solicita la RENOVACIÓN de la
autorización para la utilización de un (1) espacio reservado para la instalación de un modulo para el estacionamiento de motos y
bicicletas frente al inmueble sito en la calle Alberti nº 2832 de la ciudad de Mar del Plata otorgado con fecha 29/06/2014 mediante
Resolución nº 185/14.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº 10.476.
Que a fs. 17 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
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.- RENOVAR la Autorización al Sr. Ramiro Nicolas Fernández, titular de la empresa “PELUQUERIA “INN” ”,
para la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo
para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle Alberti nº 2832 de esta ciudad.
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 e intervenga el Departamento Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Control.
Registrado bajo el nº 173/2015
Mar del Plata, 27 de Julio de 2014
Visto el requerimiento efectuado por el Presidente de la empresa Garage
VENEZIA S.A. Sr. Roberto O.Sauro - mediante Expediente Nro. 767-S-2015 Cpo. 1.
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 el Sr. Roberto O.Sauro solicita la autorización para la utilización de un
(1) espacio reservado para la instalación de un modulo para el estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble sito en la
calle Balcarce nº 3251 de la ciudad de Mar del Plata Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº
10.476.
Que a fs. 11 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
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 al Sr. ROBERTO O. SAURO, presidente de la empresa “Garage VENEZIA S.A” , para la
utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el
estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle Balcarce nº 3251 de esta ciudad.
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 e intervenga el Departamento Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Control.
Registrado bajo el nº 174/2015
Mar del Plata, 27 de Julio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa TELMEX S.A., por la
cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra FO
“ACCESO COLEGIO STELLA MARIS”-VIAMONTE 2390 Mar del Plata, bajo Proyecto de TELMEX, y
CONSIDERANDO:
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Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000003803/54.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa TELMEX, para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
VIAMONTE 2390
6,60 M2.
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por TELMEX y las empresas y LA CONCORDIA S.A. en su carácter de Contratistas de la obra; deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 175/2015
Mar del Plata, 27 de Julio de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa TELMEX S.A., por la
cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra FO
“ACCESO UNION DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS”- AV. INDEPENDENCIA 1641 Mar del Plata, bajo Proyecto de
TELMEX, y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000003802/29.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa TELMEX, para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
LURO CASI AV.INDEPENDENCIA

12,60 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
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ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por TELMEX y las empresas y LA CONCORDIA S.A. en su carácter de Contratistas de la obra; deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 176/2015
Mar del Plata, 03 de Agosto de 2015.Visto la presentación efectuada por la empresa CONSTRUCTORA
PABLO ROMERO , por la cual solicita autorización para realizar cruces de calle varios en el marco de la solicitud de
referencia, a fin de llevar a cabo la Obra PMIS “IMPULSIÓN PARA 4 POZOS EN EL SAS, Bajo Proyecto de OSSE – Exp
2581-R-2012 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibos oficiales Nº 20/000003825/16 .
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, para realizar trabajos de rotura de pavimento en los siguientes sectores:
-

CARASA Y VALENTINI (1)
CARASA Y VALENTINI (2)
VALENTINI Y CARASA
FORTUNATO DE LA PLAZA Y VALENTINI
LEBENSHON Y VALENTINI
PUAN Y VALENTINI
NAPOLES Y VALENTINI
GENOVA Y VALENTINI
SICILIA Y VALENTINI
CALABRIA Y VALENTINI
VALENTINI Y CALABRIA (Granza)
CALABRIA Y BESTOSO

4,50 M2.
4,50 M2.
4,50 M2.
8,40 M2.
4,50 M2.
4,50 M2.
4,50 M2.
5,40 M2.
4,50 M2.
4,50 M2.
0,00 M2.
4,50 M2.

ARTICULO 2º.- la Empresa Contratista deberá tomar las previsiones correspondientes para dar cumplimiento a las
pautas requeridas por la Dirección de Obras del EMVIAL a fjs. 150/154 para la ejecución de la obra- y de las cuales se
adjuntan copias a la presente autorización.
ARTICULO 3º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista, una vez comenzada la
obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 17427, y que por causa de fuerza mayor, los trabajos integrantes
de la misma, no puedan ser interrumpidos, conforme a lo establecido por la norma de aplicación, caso contrario los referidos
trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 5º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 6º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 7º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 8º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 9º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OBRAS SANITARIAS Sociedad de Estado, y la empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO. en su carácter
de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
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ARTICULO 10º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 177/2015
Mar del Plata, 03 de Agosto de 2015.Visto la presentación efectuada por la empresa ROCMA, por la cual
solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra RED
COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO NORTE- SECTOR 3A, Bajo Proyecto de OSSE – Exp 1811-O-2013-Alcance
1 – Cuerpo 4 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibos oficiales Nº 20/000003822/21 .
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa ROCMA, para realizar trabajos de rotura de pavimento en los siguientes sectores:
-

DE LA MAZA E ISLA DE CERDEÑA
CF DE NAVARRA Y DE LA MAZA (Granza)
GUERNICA Y DE LA MAZA (Granza)
DE LA MAZA Y LUCANIA

4,50 M2.
0,00 M2.
0,00 M2.
5,40 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OBRAS SANITARIAS S.E. y la empresa ROCMA en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 178/2015
Mar del Plata, 03 de Agosto de 2015.Visto la presentación efectuada por la empresa ROCMA, por la cual
solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra RED
COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO NORTE- SECTOR 2, Bajo Proyecto de OSSE – Exp 1500-O-2010- y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibos oficiales Nº 20/000003821/96 . y Nota del Dpto.Tesoreria EMVIAL (fs 51)
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa ROCMA, para realizar trabajos de rotura de pavimento en los siguientes sectores:
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-

MAFALDA ESQ. DE LOS TRABAJADORES
LITUANIA ESQ. CORBETA URUGUAY
LITUANIA ESQ. RACEDO
THAMES ESQ. LITUANIA (2 Cruces)
SERRANO ESQ. LITUANIA (2 Cruces)

5,40 M2.
5,40 M2.
5,40 M2.
5,40 M2.
5,40 M2.
5,40 M2.
5,40 M2.

CORBETA URUGUAY ESQ. DIAG.VELEZ SARSFIELD
(Cruce en Diagonal)
6,75 M2.
CORBETA URUGUAY ESQ. BONNET
5,40 M2.
RACEDO ESQ. DIAG.VELEZ SARSFIELD
6,75 M2.
BONNET ESQ. THAMES
5,40 M2.
BONNET ESQ. SERRANO
5,40 M2.
MAFALDA ESQ. SERRANO
5,40 M2.
THAMES ESQ. ONEGLIA
5,40 M2.
SERRANO ESQ. ONEGLIA
5,40 M2.
SERRANO ESQ. ISLA DE CERDEÑA
5,40 M2.
ISLA DE CERDEÑA ESQ. SANCHEZ DE BUSTAMANTE (Granza) 0,00M2.
SERRANO ESQ. NAVARRA (Granza)
0,00 M2.
NAVARRA ESQ. SANTA MARIA DE ORO
5,40 M2.
GUERNICA Y SERRANO
5,40 M2.
GUERNICA Y SANTA MARIA DE ORO
5,40 M2.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE Y GUERNICA
5,40 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OBRAS SANITARIAS S.E. y la empresa ROCMA en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 179/2015
Mar del Plata, 04 de Agosto de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 713-C-15 Cpo. 1, relacionado con la
Licitación Publica Nº 14/15 para la “ADQUISICIÓN DE GRANZA”, y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública, según da cuenta
la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos firmas: VIALSA S.A. y
CANTERAS YARAVI S.A.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.
Que el requerimiento diario del departamento de conservación urbana, en lo que
respecta a la granza 70% 10-30 y 30% 0-6 es de seiscientas (600) toneladas por día.
Que debe satisfacer la compra, dicho requerimiento mínimo para proceder con el
mantenimiento de calles engranzadas de la ciudad.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 14/15, para la “ADQUISICIÓN DE GRANZA”, cuya apertura
fuera efectuada el día 28 de Julio de 2015 a las 11,00 horas.
ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas: VIALSA S.A. y CANTERAS YARAVI S.A.
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ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 14/15, para la “ADQUISICIÓN DE GRANZA”:
A la firma VIALSA S.A. por ser su oferta de valores convenientes, por un monto total de PESOS UN
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 1.896.000,00.-), la adquisición de:

MILLON



VEINTE MIL (20.000,00) TONELADAS DE GRANZA - ESTADO CUARCITICA – GRANULOMETRÍA 70%
10-30 & 30% 0-6. A $ 94,80 C/U.
A la firma CANTERAS YARAVI S.A. por estar de acuerdo a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, por un monto
total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.200.000,00.-), la adquisición de:


VEINTE MIL (20.000,00) TONELADAS DE GRANZA - ESTADO CUARCITICA – GRANULOMETRÍA 70%
10-30 & 30% 0-6. A $ 110,00 C/U.

ARTÍCULO 4º.- Requiérase de las firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de notificados de la
presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, el que
será devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido.
ARTÍCULO 5º.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a las firmas VIALSA S.A. Recibo Numero 1418
y CANTERAS YARAVI S.A Recibo Numero 1419, una vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo anterior.
ARTICULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y
Tesorería.
Registrado bajo el Nº 181/2015
Mar del Plata, 05 de Agosto de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 481-C-15, relacionado con la
Licitación Pública Nº 12/15 para la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO” y,
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer llamado a Licitación
Publica, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura, se presentaron se presentaron tres (03)
propuestas de las firmas ENLUZ SA., STRAND SA e IEP DE ILUMINACION SA.
Que el día 24/07/15 la firma STRAND SA impugnó la oferta de la firma IEP DE
ILUMINACION SA, quien fue notificado el día 27/07/15, contestando el día 29/07/15.
Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, para resolver
la impugnación mencionada y evaluar las ofertas y sus aspectos técnicos.
Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones
expuestas por la comisión mencionada.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Primer llamado a Licitación Pública Nº 12/15, para la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS
PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO”, cuya apertura fuera efectuada el día 22 de Julio de 2015 a
las 11,00 horas.
ARTICULO 2º.- Rechazar la oferta de las firmas IEP DE ILUMINACION SA Y ENLUZ SA, por: estar los elementos del
equipo auxiliar sueltos en el habitáculo de la luminaria, no poseer seguro en su anclaje de tulipa a carcasa y que la fijación de
acople a columna no es apto para 43mm de diámetro.
ARTICULO 3º.- Aceptar como validas las ofertas presentadas por la firma STRAND SA.
ARTÍCULO 4º.- Rechazar la impugnación de la firma STRAND SA contra la firma IEP DE ILUMINACION SA, para los
puntos 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, en un todo de acuerdo a lo considerado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
ARTICULO 5º.- Aceptar la impugnación de la firma STRAND SA contra la firma IEP DE ILUMINACION SA, para el punto
9, en un todo de acuerdo a lo considerado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
ARTÍCULO 6º.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 12/15 para la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS
PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO”, cuya apertura se realizará el día 4 de Septiembre de 2015 –
11:00 HS.
ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y
Tesorería.
Registrado bajo el Nº 182/2015
Mar del Plata, 05 de Agosto de 2015.-
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Visto la presentación efectuada por la empresa COARCO S.A., por la cual
solicita autorización para realizar ventanas de ataque en calzada, en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo
la Obra EXTENSIÓN RED DE GAS NATURAL- RAMAL DE ALIMENTACIÓN ETSA- MAR DEL PLATA, Bajo
Proyecto de COARCO S.A. – en un todo de acuerdo con Anteproyecto de CAMUZZI GAS PAMPEANA Nº 04-005445-0014- y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha
efectuado la verificación correspondiente del sector afectado.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa COARCO S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en los siguientes sectores:
LAS HERAS E/RAWSON Y ROCA
- (VENTANAS DE ATAQUE CADA 80 mts.) 4,00 M2.
4,00 M2.
4,00 M2.
4,00 M2.
4,00 M2.
4,00 M2.
4,00 M2.
4,00 M2.
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado, deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de iniciada
cada rotura, siguiendo las Especificaciones Técnicas para cada tipo de pavimento.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por CAMUZZI GAS PAMPEANA- EMPRENDIMIENTOS TERMINAL S.A. y la empresa COARCO S.A. en su
carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 183/2015
Mar del Plata, 05 de Agosto de 2015.Visto la presentación efectuada por la Empresa RECONSTRUCCION
CAÑOS S.A., por la cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de
llevar a cabo la Obra CIERRE DE MALLAS, RECAMBIO DE CAÑERIAS Y ACCESORIOS- PLAN FUGA CERO
ZONA 3 SECTOR VIEJA ESTACION TERMINAL, bajo Proyecto de OSSE Expediente Nº 824-P-2013-Cpo 3 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área Técnica ha efectuado la
valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibos oficiaesl Nº 20/000003791/79.- 20/000003846/43.- y 20/000003847/78
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427,
a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:
Sector: TRIUNVIRATO E/ORTIZ DE ZARATE Y VERTIZ
JURAMENTO E/VERTIZ Y AYOLAS - ZONA 3

250,00 M2.

(14º etapa)
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la
ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
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ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las caracteristicas técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por OSSE y la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de
toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
Registrado bajo el nº 184 /2015

Mar del Plata, 07 de Agosto de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 479-C-15 Cpo. 1, relacionado con la
Licitación Pública Nº 11/2015 para la “ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACION EN CALIENTE” y,
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública, según da cuenta
la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura se presentaron tres (3) firmas oferentes:
POLYDEM SA., ROLCI S.A. y CRISTACOL S.A.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 11/2015, para la “ADQUISICION DE MATERIALES PARA
DEMARCACION EN CALIENTE”, cuya apertura fuera efectuada el día 23 de Julio de 2015 a las 11,00 horas.
ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas POLYDEM S.A., ROLCI S.A. y CRISTACOL S.A.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 11/2015, para la “ADQUISICION DE MATERIALES PARA
DEMARCACION EN CALIENTE”
A la firma POLYDEM S.A., por ser su oferta de valores convenientes y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en
el Pliego, la suma de pesos UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON
00/100 ($ 1.481.690,00.-) por la provisión de:

DOS MIL (2.000) KILOS DE MICROESFERAS DE VIDRIO (ESFERILLAS) PARA DEMARCACION
HORIZONTAL. MARCA: DEMUL (MS). (PRESENTACION: ENVASE DE 25 KILOS). A $ 17.50 C/U.

UN MIL TRESCIENTOS (1.300) LITROS DE IMPRIMACION ACRILICA TRANSPARENTE PARA HORMIGON Y
ASFALTO. MARCA: DEMUL P 40 I. (PRESENTACION: ENVASES DE 20 LITROS). A $ 76.30 C/U.

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (43.750) KILOS DE PINTURA TERMOPLASTICA
REFLECTANTE PARA DEMARCACION VIAL, COLOR BLANCO. (PRESENTACIÓN: PANES DE 25 KILOS). MARCA:
DEMUL P 100 (B). A $ 30.80 C/U.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase de las firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.
ARTÍCULO 5º.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a las siguientes firmas POLYDEM SA
Recibo Número 1417, ROLCI S.A. Recibo Número 1415 y CRISTACOL S.A. Recibo Numero 1411, una vez cumplido lo
requerido en el articulo anterior.
ARTÍCULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente a la
erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras y Contaduría.
Registrado bajo el Nº 185/2015
Mar del Plata, 07 de Agosto de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 740-C-15, relacionado con la
Licitación Privada Nº 09/15 para la “ADQUISICION DE ADITIVO POLIMERICO PARA LA RECUPERACION DE
MATERIAL ASFALTICO FRESADO” 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.
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Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo una (1) firma
oferente: PRONTO VIAL S.A.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones.
Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicaciones.
Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las
consideraciones expuestas por la comisión mencionada.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Segundo llamado a Licitación Privada Nº 09/15, para la “ADQUISICION DE ADITIVO
POLIMERICO PARA LA RECUPERACION DE MATERIAL ASFALTICO FRESADO”, cuya apertura fuera efectuada el
día 4 de Agosto de 2015 a las 11,00 horas.
ARTICULO 2º.- Aceptar como valida la oferta de la firma PRONTO VIAL S.A.
ARTICULO 3º.- Adjudicar la Licitación Privada Nro. 09/15, para la “ADQUISICION DE ADITIVO POLIMERICO PARA LA
RECUPERACION DE MATERIAL ASFALTICO FRESADO”:
A la firma PRONTO VIAL S.A., por ser su oferta conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 723.000,00.-) por la provisión de:


Treinta (30) Tambores de Aditivo para Mezclas Asfálticas a partir de Fresado – Presentación Tambor de 200 litros
Marca Pronto Rap a $ 24.100,00.- C/U.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, el que será
devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido.
ARTÍCULO 5º.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma PRONTO VIAL S.A Recibo
Numero 1414, una vez cumplimentado lo requerido en el articulo anterior.ARTICULO 6º.- 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.ARTÍCULO 7º- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y
Tesorería. .
Registrado bajo el Nº 186/2015
Mar del Plata, 07 de Agosto de 2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 837-C-15 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado
con la “ADQUISICION DE CEMENTO CP 40 A GRANEL” 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 USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llamase a Licitación Publica Nº 15/15 para la “ADQUISICION DE CEMENTO CP 40 A GRANEL”, en un
todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Dos
Millones Diez Mil con 00/100 ($ 2.010.000,00.-).
ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 3 de Septiembre 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 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 Departamento de Laboratorio
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 187/2015
Mar del Plata, 10 de Agosto de 2015
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Visto lo actuado en el Expte. n° 8804/2/2015-Cpo1, referido a la autorización de un espacio
reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la calle LA RIOJA nº 3759 y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 el Señor MARIO CARLOS PERA, DNI 8.349.778, solicita autorización para
la utilización de un espacio reservado por discapacidad, para el estacionamiento del vehículo Renault Megane Dominio FPI 602
frente al domicilio de la referencia .
Que a fs. 02 a 24 y 27 a 28 obran agregadas copias de certificadas de: DNI Sr. Mario C.
Pera- Certificación de Discapacidad - Titulo de Propiedad del Automotor Renault Megane Dominio FPI 602 –Fotografías del
frente del inmueble de la referencia- Autorización del vecino del inmueble de calle La Rioja 3759- Escritura de la Propiedad y
Licencia de conductor del sr Pera .
Que a fs.25 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.
Que a fs. 36 la Asesoría Letrada se expide informando que no existen
objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.324, art. 20.d).
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 al Señor MARIO CARLOS PERA, DNI 8.349.778, 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 La
Rioja nº 3759 de esta ciudad, 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: 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 188/2015

RESOLUCIONES DEL EMTUR FIRMADAS POR SU PRESIDENTE PABLO FERNANDEZ
Mar del Plata, 10 de julio de 2015
VISTO: la presentación efectuada por el señor Federico Figliuolo,
Presidente del Instituto Albert Einstein Club, mediante nota Nº 810/15; y

CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a una nueva
edición de “Recreo en Vacaciones”, programa de actividades para las vacaciones de invierno que se llevará a cabo del 19 de
julio al 1 de agosto de 2015.
Que se trata de un evento turístico, cultural y recreativo, dirigido a los
niños y su familia, donde cada integrante podrá disfrutar de distintas actividades en un lugar seguro, ameno, pensado y ejecutado
por profesionales.
Que es una propuesta enriquecedora donde el participante es protagonista
de su propia historia, donde “Todo es para hacer”, el niño y acompañantes serán los actores principales de una actividad lúdica
con alto componente pedagógico.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su
adhesión a propuestas de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.
Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al Programa de Vacaciones de Invierno, organizado por el Instituto Albert
Einstein, denominado “Recreo en Vacaciones”, a llevarse a cabo del 19 de julio al 1 de agosto de 2015.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni
del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
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ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos
o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón
de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y
costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con
la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que
se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 284
Mar del Plata, 14 de julio de 2015
VISTO: la presentación efectuada por el Instituto Superior CADS Colegio Atlántico del Sur-, mediante nota Nº 634/14, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, se solicita se declare de Interés Turístico al 3º Congreso de Educación Física “Fortaleciendo el rol activo
del alumno”, a llevarse a cabo durante los días 2, 3, y 4 de octubre de 2015, en instalaciones del Instituto Superior CADS,
sito en calle San Juan N° 3594 de esta ciudad.

Que este Congreso está destinado a profesores de Educación Física, estudiantes de la misma rama, entrenadores deportivos,
instructores, recreadores y personas relacionadas con la Educación Física y el Deporte.

Que tendrá como eje temático “El Juego: contextos y perspectivas”.

Que se contará como disertantes invitados a importantes referentes marplatenses, esperando además la participación de
aproximadamente 200 asistentes provenientes de la provincia de Buenos Aires.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar
acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a identificar a Mar del Plata como Ciudad - Sede de Reuniones.
Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad al
3º Congreso de Educación Física
“Fortaleciendo el rol activo del alumno”, a llevarse a cabo durante los días 2, 3, y 4 de octubre de 2015.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los
derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por
SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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 285
Mar del Plata, 15 de julio de 2015.
VISTO el Expediente 114 Letra M Año 2015, por el cual se tramita el Llamado a
Concurso de Precios nº 07/2015 para la “Contratación del Servicio de Asesor Creativo Campañas 2015/2016”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 266/15, se convalida el Llamado de Concurso de Precios
y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones del referido Concurso, fijándose para el día 08 de julio de 2015 a las 11:00 horas
como fecha de Apertura de Propuestas.
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Que en la fecha prevista, se procede a la apertura del Concurso de Precios nº
07/2015 para la “Contratación del Servicio de Asesor Creativo Campañas 2015/2016”.
Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, obrante a fs. 63, de un total de 6
invitaciones cursadas a distintas firmas relacionadas con el rubro, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la pág.
web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron dos (02) ofertas en total, correspondientes a las firmas
SENTIDOS S.A y FERCHIAP S.A.
Que las firmas oferentes dieron cumplimiento a los requerimientos mínimos
exigidos en Pliego de Bases y Condiciones, dándose por válidas el total de las ofertas presentadas, detallándose en cuadro adjunto
las cotizaciones:
Oferente

Costo Mensual Cotizado

SENTIDOS S.A.
Presenta 7 piezas-soportes en funboard y 1 pieza digital

$ 33.000.-

FERCHIAP S.A.
Presenta 16 piezas-soportes en funboard y 1 pieza digital

$ 32.500.-

Que la A/C Jefatura de Compras produce informe (fs. 66) y eleva los actuados a la
Comisión de Pre Adjudicación, para el estudio y evaluación de las propuestas según los ejercicios de comunicación interna y
externa solicitados.
Que la Comisión de Pre Adjudicación, designada por Resolución Nº 274/2015,
habiendo analizado las ofertas con las presentaciones tanto digitales cómo gráficas, y teniendo en cuenta el racional creativo de
cada una de las ofertas, estableciendo criterios de valuación, sugiere la adjudicación a la firma Ferchiap S.A., por resultar más
conveniente a los objetivos pretendidos en cuanto a creatividad, estrategia de comunicación, promoción de la marca Mar del Plata
como destino turístico y menor precio.
Que en el mismo informe, la Comisión deja sentado que se deberá solicitar
reuniones periódicas con el Comité Ejecutivo a fin de evaluar, debatir sobre criterios de comunicación, estrategia de medios,
evaluación y seguimiento del servicio contratado.
Que la Contaduría del Ente ha procedido a efectuar la correspondiente imputacion
preventiva, e informa la necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la
Pcia de Buenos Aires, por estar infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), por lo que el mismo deberá autorizarse
mediante acto administrativo.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación del Concurso de Precios nº 07/2015 para la “Contratación del Servicio de Asesor
Creativo Campañas 2015/2016” a la firma FERCHIAP S.A., hasta un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 178.750.-), por el período comprendido entre el 15 de julio y el 31 de diciembre de 2015, a
razón de $ 32.500 mensuales, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones,
y los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, de la presente, deberá imputarse a:
Programa 17 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 1 – Apartado 0 “Publicidad” del Presupuesto de Gastos vigente para el
corriente Ejercicio.ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento
(10%) del precio total del servicio, la que asciende a Pesos Diecisiete Mil Ochocientos Veinticinco ($ 17.825.-) de acuerdo con el
Artículo 30º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 31º del mismo cuerpo
normativo.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº: 286
Mar del Plata, 15 de julio de 2015
VISTO: la presentación efectuada por Laura Hochberg, Laura Roucco,
Francis Miguel y Marcela Ontañón, integrantes de la Comisión Organizadora del 30 Encuentro Nacional de Mujeres Mar del
Plata 2015, mediante nota N° 823/15; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicitan se declare de Interés Turístico al 30 Encuentro Nacional de Mujeres 2015, a llevarse a cabo en
esta ciudad durante los días 10, 11 y 12 de octubre próximos.

Que la primera edición de este Encuentro se realizó en 1986 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde hace 29 años,
viene desarrollándose en diferentes ciudades del país.

Que en su última edición llevada a cabo en Salta, se eligió por aclamación a esta ciudad de Mar del Plata, como próxima sede
de este evento.
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Que el 30 Encuentro Nacional de Mujeres 2015 tiene como objetivo generar un espacio en el cual se analicen, debatan y
compartan problemáticas sociales comunes a todas las mujeres tales como: divorcio, violencia, Ley de Salud Reproductiva,
sexualidad, desocupación, discriminación laboral, familia, aborto, prostitución y otras más que cotidianamente la mujer
enfrenta.

Que la discusión en estos debates se realiza en forma democrática, horizontal, autónoma y pluralista, donde cada mujer que
participa lo hace a título individual.

Que este tipo de actividades ha constituido el puntapié inicial para la inclusión del tema de género en diversos ámbitos de la
sociedad.

Que el acontecimiento constituye una ocasión propicia para el intercambio de experiencias y conocimientos que aportarán una
herramienta para la comprensión de la situación de las mujeres en el espacio familiar, laboral y social, entre otros.

Que ha sido declarado de Interés Municipal mediante Decreto N° 426/15 y declarado de su interés por el Honorable Concejo
Deliberante de General Pueyrredon, mediante Resolución N° R-3769/15.

Que en la sesión de fecha 25 de febrero de 2014, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ha
declarado al 30 Encuentro Nacional de Mujeres de interés legislativo.

Que se espera la participación de gran cantidad de mujeres provenientes de todo el país, lo que permite inferir un substancial
desplazamiento turístico hacia Mar del Plata, que redituará en la promoción y difusión de sus atractivos entre las asistentes.

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
30 Encuentro Nacional de Mujeres
Mar del Plata 2015, a llevarse a cabo en esta ciudad durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2015.

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni
del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a
sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 287
Mar del Plata, 15 de julio de 2015
VISTO el Expediente 109 Letra J Año 2015 Alcance 01, por el cual se
tramita el Llamado a Licitación Privada nº 12/2015 para la contratación del “Servicio de Vigilancia U.T.F. Playa Chica”; y

CONSIDERANDO:
Que se ha dado cumplimiento con las formalidades del Llamado a
Licitación Privada, invitando a cinco (5) empresas locales que se encuentran registradas en el Registro de Proveedores del Ente,
más la publicación en la página Web Oficial del Gobierno Municipal del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada.

88

Que el día 26 de Junio del año 2015, a las 10:00 hs, se lleva a cabo
el Acto de Apertura de la Licitación según lo previsto por Resolución nº 263/2015, la Tesorería informa que se han adquirido
cuatro (04) Pliegos de Bases y Condiciones, constatándose la presentación ante la Oficina de Compras de cuatro (04) ofertas,
correspondientes a las firmas Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada
C.L.C. Protección Integral Ltda., Medinilla Seguridad Privada S.R.L., Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda y
Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda (CODETRA).

Que las cuatro ofertas se consideran válidas al momento de la apertura,
dando cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en Pliego de Bases y Condiciones para su posterior evaluación,
presentando las cotizaciones que se detallan:
oferente

hora/hombre mensual

Cabina y sanitario químico

Cooperativa de Provisión de Servicios para
Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada $54,80
C.L.C. Protección Integral Ltda.

$2.800,00

Medinilla Seguridad Privada S.R.L.

$145,20

$2.900,00

Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda.-

$65,00

$3.000,00

Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda
$58,00
(CODETRA)

$2.950,00

Que con fecha 30 de Junio y dentro del plazo establecido en el artículo 18º
del PBC, la firma Medinilla Seguridad Privada S.R.L., mediante Nota Nº 749, presenta impugnación a la presente Licitación
Privada y solicita la desestimación automática de las ofertas presentadas por las Cooperativas, Cooperativa de Provisión de
Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada C.L.C. Protección Integral Ltda., Cooperativa de Trabajo Eulen
Ltda y Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda. (CODETRA), fundamentando dicha impugnación en el
incumplimiento al artículo 7º de la Ley 12297 “El personal de seguridad privada sólo podrá prestar servicios previa habilitación
de la Autoridad de Aplicación e integrados bajo relación de dependencia con empresas de seguridad constituidas en los términos
de esta Ley”.
Que en la misma fecha presentan impugnaciones de igual tenor, la Cámara
Regional de Empresas de Seguridad del Sudeste Bonaerense, y la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina,
de Notas Nº 748 y 751 respectivamente.
Que se da traslado mediante Cédula de Notificación a las Cooperativas
mencionadas.
Que presentan descargo las firmas Cooperativa de Provisión de Servicios
para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada C.L.C. Protección Integral y Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda,
mediante Notas Nros. 807 y 808 respectivamente con fecha 10 de julio, y Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda.
(CODETRA) el 14 de julio, en forma extemporánea.
Que la Jefatura de Compras a fs. 310/311, observa que en función de los
montos cotizados y su comparación con el presupuesto oficial, la cotización del valor hora/hombre de la firma Medinilla
Seguridad Privada S.R.L., supera el presupuesto oficial en más del 20%, por cual queda fuera del rango de tratamiento,
encontrándose las restantes cotizaciones dentro de los montos estipulados en el Presupuesto Oficial; mientras que las cotizaciones
por la cabina y sanitario químico mensual de todas las firmas, si bien superan el presupuesto oficial, los porcentajes se encuentran
dentro del 20%, no existiendo obstáculo para su consideración.
oferente

Valor
hora/hombre

Dif en % c/
Pres. Oficial

Cabina/Sanitario
Dif en % c/
Químico
valor Pres. Oficial
mensual

Cooperativa de Provisión de $54,80
Servicios para Idóneos en
Vigilancia
y
Seguridad
Privada C.L.C. Protección
Integral Ltda.

-21,71%

$ 2.800.-

8,00%

Medinilla Seguridad Privada $145,20
S.R.L.

74,28%

$ 2.900.-

11,54%

Cooperativa de Trabajo Eulen $65,00
Ltda.

-7,14%

$ 3.000.-

15,04%

Cooperativa
de
Trabajo $58,00
Seguridad
Integral
Ltda
(CODETRA)

-17,14%

$2.950,00

13,46%

Que teniendo en cuenta las impugnaciones presentadas, informa que en el
Pliego de Bases y Condiciones el artículo 8º inciso 5 “Sociedades no Admitidas”, no prohíbe la presentación de las Cooperativas
y que para la redacción del pliego se ha tenido en cuenta, la Ley Nº 12297 y sus modificaciones, que rigen las “Actividades de las
personas jurídicas prestadoras del servicio de seguridad privada”.
Que de acuerdo con el Pliego, se ha corrido traslado de la impugnación
presentada, mediante Cédulas de Notificación, a las firmas Cooperativas oferentes, presentando descargo las firmas, Cooperativa
de Trabajo Eulen Ltda., mediante Nota Nº 807 y Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad
Privada C.L.C. Protección Integral mediante Nota Nº 808 con fecha 10 de julio y con fecha 14 de julio lo hace la Cooperativa de
Trabajo Seguridad Integral Ltda. (CODETRA), en forma extemporánea.
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Que se elevan los actuados a la Vicepresidencia, solicitando la remisión de
los mismos a la Procuración Municipal para dictámen legal.

Que la Procuración Municipal a produce dictámen a fs. 314/315, en el que
sostiene una postura contraria a las pretensiones de los impugnantes.
Que analizados los planteos por dicho organismo asesor, se evidencia la
improcedencia de los mismos, donde una adecuada interpretación de la normativa exige que el art. 7º alegado sea conjugado de
manera armónica con el resto de los preceptos que integran la norma, es claro que la ley contempla la posibilidad de participación
de las Cooperativas a través del art. 24º de la ley, que prescribe: “Son requisitos para el otorgamiento de la habilitación los
siguientes: a. Conformar sociedad regularmente constituída de conformidad con los tipos societarios establecidos en la Ley de
Sociedades Comerciales, con objeto social único o en su defecto conformarse como cooperativa regularmente constituída de
acuerdo con la Ley de Cooperativas, razón por la cual no existe impedimento para que las impugnadas tomen parte del citado
proceso licitatorio.
Que asimismo, se hace notar que la participación de este tipo de
instituciones no se hallaba vedada por Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación, y más aún, en el marco de otros
procesos de selección que se han venido desarrollando en al ámbito de este municipio han sido admitidas sus propuestas,
resultando en algunos casos adjudicatarias del mismo servicio que aquí se halla en trámite (tanto dentro de la Administración
Central como en Entes Descentralizados).
Que atento lo expuesto, se recomienda el rechazo de las pretensiones
sostenidas.
Que la Comisión de Pre Adjudicación, habiendo estudiado y analizado la
totalidad de la documentación obrante, se expide a fs, 316/317 sugiriendo, rechazar las impugnaciones realizadas por la firma
Medinilla Seguridad Privada S.R.L, por la Cámara Regional de Empresas de Seguridad del Sudeste Bonaerense, y la Unión
Personal de Seguridad de la República Argentina, aún no ostentando éstas últimas, el carácter de parte del proceso licitatorio y
adjudicar por menor precio y resultar más conveniente a los intereses del Ente, a la firma Cooperativa de Provisión de Servicios
para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada C.L.C. Protección Integral Ltda..
Que la Contaduría del Ente ha efectuado 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.- Rechazar en todos sus términos los fundamentos de la impugnación presentada por la firma Medinilla
Seguridad Privada S.R.L. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º- Rechazar las impugnaciones presentadas por la Cámara Regional de Empresas de Seguridad del Sudeste
Bonaerense, y la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 3º.- Adjudicar la Licitación Privada nº 12/2015 para la contratación del “Servicio de Vigilancia U.T.F. Playa Chica¨
a la firma Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada C.L.C. Protección
Integral Ltda., a partir del día 15 de Julio y hasta el 31 de diciembre de 2015, hasta un monto total de Pesos Doscientos Treinta
y Ocho Mil mil novecientos ochenta y cuatro ($ 238.984.-), correspondiendo Pesos Doscientos Veintitrés Mil Quinientos ochenta
y cuatro ($ 223.584.-), por un total de hasta (4.128) horas de servicio a un costo unitario de $ 54,80, y Pesos Quince mil
cuatrocientos ($ 15.400.-) por el alquiler de un sanitario químico, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado
en el Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTÍCULO 4º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Prog.19 .Inc. 3 P.Pcial. 9 P.Parcial.3 “Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015.
ARTICULO 5º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento
(10%) del precio total del servicio, la que asciende a PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 23.898,40) de acuerdo con el Artículo 19º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las
formas establecidas en el Artículo 20º del mismo cuerpo normativo.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga
Administración, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL N° 288
Mar del Plata, 17 de julio de 2015.
VISTO el Expediente 116 Letra R Año 2015 por el cual se tramita las
actuaciones relacionadas con la realización de EXPO DEPORTES MAR DEL PLATA 2015, a llevarse a cabo desde el 30 de
julio y hasta el 2 de agosto de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de la segunda edición de la muestra interactiva del deporte,
que promueve distintas expresiones deportivas, difundiendo las actividades de numerosos clubes, brindando charlas de
especialistas deportólogos, entrenadores, periodistas y docentes.
Que es el espectáculo deportivo por excelencia para toda la familia en
vacaciones de invierno.
Que ha sido declarado de Interés Municipal mediante Decreto Nº 1805 y
de Interés Turístico por Resolución Nº 275/15.
Que en virtud de la gran afluencia de público que se encuentra en nuestra
ciudad con motivo del receso invernal, y de la propuesta publicitaria presentada por los organizadores del evento, el Dto. de
Marketing requiere la contratación de publicidad para incluir la marca ciudad en el mismo por un monto de PESOS CINCUENTA
($ 50.000.-).
Que la publicidad consistirá en incluir la “Marca Ciudad” en la señalética
dentro y fuera de Exposición; en folletería informativa, en afiches promocionales a distribuierse en vía pública, backs de prensa y
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conferencias de deportistas, en la web www.expodeportes.com.ar, y en la publicidad televisiva, en spot publicitario de
Expodeportes, salidas en pantalla gigante durante las 8 horas diarias de funcionamiento de la muestra.
Que la Contaduría, procede a efectuar la correspondiente imputacion
preventiva del gasto, informando que se le da a dicha solicitud el carácter de “exclusividad” en un todo de acuerdo al art. 156 inc.
1 de la LOM, por tratarse de ser la firma organizadora del evento.
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.- Adjudicar a la firma JASKILIOFF JORGE R. y PAGLIANI GABRIEL EMILIO S.H., por un monto total de
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-) por la contratación publicidad para incluir la marca ciudad en Expo Deportes que se
llevará a cabo en nuestra ciudad entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2015, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º:- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 17 Act.02 - Inc. 03 P.Pcial. 6 P.Parcial. 9 “Otros” del Presupuesto del Ejercicio 2015.
ARTÍCULO 3º- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Marketing,
Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 289
Mar del Plata, 17 de julio de 2015.
VISTO: la presentación efectuada por Patricio Waintrub, mediante nota nº
819/15 y
CONSIDERANDO:
Que en la misma refiere a la gira artistica que emprenderá junto al
Colectivo Musical Marplatense “Mimí Camelusa”, integrado por Lisandro Cucó, Martín Halkett, Isaias Villarruel y Silvio
"masa" Bulacio, que iniciará en el mes de agosto próximo.
Que durante esta gira promocionarán su disco titulado
“7.000.000.000”, con canciones compuestas por sus integrantes y producidas por Silvio Bulacio, recorriendo La Pampa,
Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, siguiendo con presentaciones artísticas en Bolivia, Perú, Ecuador,
Venezuela y Colombia.
Que durante este viaje, la banda marplatenses presentará su show en
formato acústico, donde las cuatro voces serán acompañadas por ukelele, melódica, acordeón, bajo, guitarra, acústicos, cajón
peruano y accesorios de percusión.
Que sumarán a sus actuaciones artísticas acciones de promoción y difusión
de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en los destinos que visitarán, portando para ello material gráfico e
institucional.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta
iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes del Colectivo Musical Marplatense “MIMÍ
CAMELUSA”, integrado por Lisandro Cucó, Martín Halkett, Isaias Villarruel, Patricio Waintrub y Silvio "masa" Bulacio,
durante la gira artística que emprenderán a partir del mes de agosto 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 290
Mar del Plata, 17 de julio de 2015
VISTO: la presentación efectuada por el Grupo de Investigación en
Historia de Europa Moderna -GIHEM de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mediante
nota nº 829/15; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la XI Edición del Coloquio Internacional de
Historiografía Europea y VIII Jornadas de Estudios sobre la Modernidad Clásica, a desarrollarse del 25 al 27 de
noviembre de 2015, en la sede de la Facultad de Humanidades.

Que este acontecimiento es organizado por el Grupo GIHEM, dirigido por la Dra. María Luz González Mezquita, y da
continuidad a los realizados en anteriores oportunidades en nuestra ciudad, sobre temáticas relacionadas con la modernidad
clásica, en especial incidencia en el área hispana.

Que se trata del único evento científico que se realiza centrado en este período en el país, y su relevancia de manifiesto en las
reuniones anteriores, tanto por el elevado número de asistentes en cada una de ellas, procedentes de todo el país y de nuestra
ciudad, como por las disertaciones de reconocidos especialistas de nuestro medio y del exterior.

91

Que tiene como objetivos poner al alcance de la comunidad universitaria y no universitaria, distintos temas relacionados con
las investigaciones y tendencias en la historiografía europea moderna en la actualidad; generar un espacio para el intercambio
entre especialistas locales y de otros ámbitos; y transmitir a la comunidad algunos resultados de la tarea llevada a cabo por el
Grupo GIHEM; Programa de enlace con universidades y centros de universidade3s nacionales y extranjeros; etc.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su
adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del XI Coloquio Internacional de Historiografía
Europea y VIII Jornadas de Estudios sobre la Modernidad Clásica, a desarrollarse del 25 al 27 de noviembre de 2015, en la
sede de la Facultad de Humanidades.
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 291
Mar del Plata,17 de julio de 2015
VISTO: las actuaciones que tramitan por expediente 107-R-2015
relacionado con las actividades en Playa Grande, y
CONSIDERANDO:
Que este Ente Municipal de Turismo ha convocado a la señora Clara
Alicia Montoya, Director Artística de la Agrupación Hazmerreir, para la realización por parte de este reconocido grupo
circenses, de diez (10) actuaciones en el Boulevar Playa Grande durante los meses de julio y agosto de 2015.
Que, movidos por la energía del arte, el Grupo Hazmerreir desarrolla en la
ciudad, eventos artísticos de estas características, presentando innumerables espectáculos circenses de forma libre y gratuita,
creando un espacio popular donde expone el mejor arte urbano y callejero, brindando así al público general la oportunidad de reír,
disfrutar y vivenciar.
Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la Contaduría, la
que informa la imputación presupuestaria correspondiente al gasto que asciende a la suma total de PESOS QUINCE MIL
($15.000.-).
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de la señora CLARA ALICIA MONTOYA Directora Artística de la Agrupación
Hazmerreir, para la realización de díez (10) actuaciones durante los meses de julio y agosto de 2015, por un total de pesos
QUINCE MIL ($15.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Programa 20 Inciso 3 - Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 – Apartado 0 - “Servicios de Ceremonial”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°. Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría, Tesorería y Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 292
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Mar del Plata, 17 de julio de 2015

VISTO el pedido formulado por el Departamento Marketing; y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo solicita la carga de tarjetas de colectivo para los agentes
de esa área, que realizan la provisión de material promocional en distintos puntos de la ciudad.
Que por tal motivo, se considera procedente destinar un total de
DOSCIENTOS PESOS ($ 200.-), con cargo de rendición de cuenta a la agente ORZEWSZKI, Silvia Graciela (Legajo Nº 14189
– Jefe de División Promoción), los que serán destinados a la carga de tarjetas de transporte urbano.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación
correspondiente al gasto.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º .- Asignar a la agente ORZEWSZKI, Silvia Graciela (Legajo Nº 14189 – Jefe de División Promoción), la suma
de DOSCIENTOS PESOS ($ 200.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Programa
12 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Mensualmente la señora ORZEWSZKI, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la
presentación de los respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.
REGISTRADA BAJO EL Nº 293
Mar del Plata, 20 de Julio de 2015.
VISTO el Expediente Nº 33-R-2015, a través del cual se tramitan las
actuaciones relacionadas con los Torneos de Pesca 2015, y
CONSIDERANDO:
Que en el mes de noviembre de 2015 se realizará la 4ta. Edición del
Torneo de Pesca a la Pieza de Mayor Peso Ciudad de Mar del Plata.
Que el mismo ha sido declarado de Interés Turístico por este Ente,
mediante Resolución Nº 11/2015.
Que este acontecimiento ha cobrado una importancia vital a los largo de
estos años, siendo notorio el incremento de participantes de distintos puntos del país, generando de esta manera gran
desplazamiento de personas aficionadas a esta práctica deportiva.
Que el Ente propone realizar una amplia promoción en medios
especializados tanto gráficos como televisivos, y para ello se han solicitado presupuestos para la difusión y cobertura del torneo.
Que el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 307,
requiere la contratación de publicidad en la Revista Weekend, de una página a color en las salidas correspondientes a los meses de
agosto, septiembre, octubre y noviembre 2015, por un monto total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 77.440.-), a razón de $ 19.360 cada publicación.
Que por Solicitud de Pedido Nº 308 se requiere la contratación de
publicidad no tradicional en el programa El Apostadero que se emite por el Garage TV (días sábados y jueves), por América
Sports y Señal Provincial de Telered (días sábados y domingos), mediante un spot de 15”, por un período de contratación desde el
1º de agosto y hasta el 15 de noviembre de 2015, por un monto total de PESOS TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO ($
13.125.-), $ 3.750 mensuales.
Que finalmente por Solicitud de Pedido Nº 309 requiere la contratación de
publicidad en la Revista Panorama de Pesca, de una página mensual a color en las salidas correspondientes a los meses de agosto,
septiembre, octubre y noviembre 2015 como así también la contratación de publicidad no tradicional, entrevistas y difusión en el
programa Panorama de Pesca Televisión que se emite por Argentinísima Satelital los días jueves a las 20:00 hs., por un período
de contratación desde el 1º de agosto y hasta el 15 de noviembre de 2015 y por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL ($
28.000.-) $ 8.000 mensuales.
Que la Jefatura de Compras adjunta informe con respecto a la solicitud de
pedido 307, informando que se le da a dicha solicitud el carácter de “exclusividad” en un todo de acuerdo al art. 156 inc. 1 de la
LOM, por tratarse de ser la firma Editorial Perfil S.A. propietaria y editora de la Revista Weekend.
Que la Contaduría, procede a efectuar la correspondiente imputacion
preventiva del gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), por lo que el mismo deberá
autorizarse mediante acto administrativo.

93

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma EDITORIAL PERFIL S.A. (Revista Weekend) la publicidad una
página completa en la revista Weekend durante correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2015;
con un costo total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 77.440.-), a razón de $ 19.360 cada
publicación de acuerdo a presupuesto adjunto y en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma TOSI MARIANO E. (El Apostadero) la publicidad por medio de
publicidad no tradicional de 15” de duración, El Apostadero que se emite por el Garage TV, por América Sports y Señal
Provincial de Telered, por el período de contratación desde el 1º de agosto y hasta el 15 de noviembre de 2015, por un monto total
de PESOS TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 13.125.-), $ 3.750 mensuales, de acuerdo a presupuesto adjunto y en mérito
a lo expresado en el exordio.ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación a la firma JORGE ALFREDO GOMEZ (Panorama de Pesca) la contratación de
publicidad en la Revista Panorama de Pesca, por una página mensual a color en las salidas correspondientes a los meses de
agosto, septiembre, octubre y noviembre 2015 como así también la contratación de publicidad no tradicional, entrevistas y
difusión en el programa Panorama de Pesca Televisión que se emite por Argentinísima Satelital, desde el 1º de agosto y hasta el
15 de noviembre de 2015 y por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL, $ 8.000 mensuales, lo que hace un total de
VEINTIOCHO MIL PESOS ($28.000.-) de acuerdo a presupuesto adjunto y en mérito a lo expresado en el exordio.ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponderá imputarse
a: Programa 17– Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga los
Departamentos de Marketing e Administración, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 294
Mar del Plata, 20 de julio de 2015
VISTO: la presentación efectuada por la Coordinadora de Congresos Sra.
Karina A. Lantarón, mediante nota N° 836/15; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, se solicita la declaración de Interés Turístico al 9° Congreso Argentino Tabaco o Salud y del 6to
Encuentro Argentino- Uruguayo, que tendrá lugar entre los días 6 y 8 de agosto de 2015, en instalaciones del Hotel Costa
Galana de esta ciudad.

Que está auspiciado por: la Asociación Médica Argentina, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la
Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, la Sociedad
Argentina de Neumonología de la Asociación Médica, Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer LALCEC, Asociación
Argentina de Medicina Respiratoria -AAMR, y Sociedad Argentina de Cancerología, entre otros.

Que el Programa Científico propone transitar por los diferentes aspectos del tabaquismo, desde la epidemiología hasta los
tratamientos actuales, pudiendo el asistente incorporar conocimientos relacionados con los tratamientos convencionales, las
nuevas alternativas, el impacto del tabaco en otros factores de riesgo y la confección de riesgo global de un paciente.

Que además, el participante tendrá la oportunidad de conocer sobre las diferentes vinculaciones del tabaco con las patologías
pulmonares: desde la EPOC y el cáncer de pulmón hasta las instersticiopatías y el déficit de alfa 1 antitripsina, entre otras, y
seguirá formándose con las últimas novedades sobre cesación tabáquica en relación al tratamiento psicológico, conductual y
farmacológico.

Que, cabe destacar que en este Congreso también se tratarán los marcos regulatorios nacionales e internacionales sobre el
control del tabaco, los cuales permitirán encuadrar la problemática nacional y mundial de la epidemia del tabaco, al tiempo
que facilitará el camino para conocer la verdadera dimensión de una enfermedad que mata a 40.000 personas por año en
Argentina.

Que expositores muy prestigiosos del ámbito nacional e internacional que trabajan desde hace largos años en la temática le
darán un alto nivel académico al Congreso, el cual cuenta con una metodología educativa que incluye Cursos Pre-Congreso,
presentación de trabajos científicos, sesiones plenarias, mesas redondas, simposios, conferencias y talleres interactivos.

Que como eje transversal, el tabaquismo convoca a especialidades médicas muy diversas que favorecen el intercambio y el
saber en el tema como médicos clínicos, pediatras, psicólogos, psiquiatras, cardiólogos y neumonólogos, así como también
enfermeros, técnicos y estudiantes.

Que contará con la presencia de 60 oradores y convocará a aproximadamente 500 participantes provenientes de todo el país y
el exterior, relacionados con la temática, generando un espacio de trabajo, estudio y confraternidad, en fecundo intercambio
con relatores e invitados internacionales del más alto nivel profesional.

Que ello permite inferir un substancial desplazamiento turístico hacia Mar del Plata, que redituará en la promoción y difusión
de sus atractivos entre los asistentes.
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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 9°Congreso Argentino Tabaco o Salud y
del 6to Encuentro Argentino- Uruguayo, a llevarse a cabo entre los días 6 y 8 de agosto de 2015, en instalaciones del Hotel
Costa Galana de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad recurrente
del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a
sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 295
Mar del Plata, 20 de julio de 2015
Visto: la presentación efectuada por Buenos Aires Futbol Infantil (BAFI),
mediante nota nº 833/15, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al Torneo Ciudad
de Mar del Plata - Futsal Femenino Copa Stork 2015, a llevarse a cabo, durante los días 21, 22 y 23 de agosto de 2015 en esta
ciudad.
Que participarán de la compatencia los equipos locales Kimberley,
Aldosivi, Boca de Mar del Plata, la Selección de Futsal Femenina Marplatense y 8 equipos de la Provincia de Buenos Aires
como Glorias de Tigre y Yupanqui Juncal, entre otros.
Que arribarán a Mar del Plata aproximadamente 250 personas entre los
deportistas participantes y acompañantes de cada equipo que junto al público amateur, contribuirá a la promoción y difusión de la
ciudad en su lugares de origen.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su
adhesión a actividades de esta naturaleza, que diversifican el Calendario de Actividades de la ciudad.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al Torneo Ciudad de Mar del Plata - Futsal Femenino Copa Stork 2015, a
llevarse a cabo, durante los días 21, 22 y 23 de agosto de 2015 en esta ciudad.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni
del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a
sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
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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 296
Mar del Plata, 22 de Julio de 2015.
VISTO el Expediente Nº 33-R-2015, a través del cual se tramitan las
actuaciones relacionadas con los Torneos de Pesca 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 294/2015, artículo 3º, se adjudica a la firma
JORGE ALFREDO GOMEZ (Panorama de Pesca) la contratación de publicidad en la Revista Panorama de Pesca, por una página
mensual a color en las salidas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2015 como así también la
contratación de publicidad no tradicional, entrevistas y difusión en el programa Panorama de Pesca Televisión que se emite por
Argentinísima Satelital, desde el 1º de agosto y hasta el 15 de noviembre de 2015 y por un monto total de pesos veintiocho mil ($
28.000.-), a razón de $ 8.000 mensuales.
Que con fecha 20 de julio se emite Orden de Compra Nº 341 y el 21 de
julio, el Departamento de Marketing informa que se incurrido en un error en el período de contratación de dicha pauta, debiendo
ser el mismo por cuatro meses y no tres meses y medio, requiriendo por Solicitud de Pedido Nº 320 el importe adicional de
PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-).
Que la Contaduría, procede a efectuar la correspondiente imputación
preventiva del gasto, habiendo informado previamente la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica
de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), por lo que el
mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.
Que atento a ello, se hace necesario rectificar el artículo 3º de la
Resolución Nº 294/2015.
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. Rectificar el artículo 3º de la Resolución Nº 294/2015, el que quedará redactado de la siguiente manera,
“ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación a la firma JORGE ALFREDO GOMEZ (Panorama de Pesca) la contratación de
publicidad en la Revista Panorama de Pesca, por una página mensual a color en las salidas correspondientes a los meses de
agosto, septiembre, octubre y noviembre 2015 como así también la contratación de publicidad no tradicional, entrevistas y
difusión en el programa Panorama de Pesca Televisión que se emite por Argentinísima Satelital, desde el 1º de agosto y hasta el
30 de noviembre de 2015 y por un monto total de PESOS TREINTA Y DOS MIL ($32.000.-) a razón $ 8.000 mensuales, de
acuerdo a presupuesto adjunto y en mérito a lo expresado en el exordio.-”
ARTICULO 2º .- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, corresponderá imputarse a: Programa
17– Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga los Dtos.
de Marketing e Administración, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 297
Mar del Plata, 27 de julio de 2015.
VISTO: la presentación efectuada por el Lic. Rodrigo Goñi Moreno,
mediante nota N° 865/15; y
CONSIDERANDO:
Que la Unión de Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) junto a la Subsecretaría de Comercio e Industria de la
Municipalidad de General Pueyrredon, están llevando adelante el programa de Centros Comerciales a Cielo Abierto.

Que en ese marco, y con el fin de potenciar las zonas comerciales de la ciudad, los talleres textiles de la avenida Juan B. Justo
de Mar del Plata se unieron para confeccionar la bufanda tejida en jacquard más larga del mundo, a partir de donaciones
que hicieron los miembros del gremio textil y los proveedores de hilado, logrando que la misma alcanzara más de 333 metros
de largo, en busca de entrar al libro Guinness de los récords.

Que se trata de una actividad que tiene un fin benéfico ya que la “Super Bufanda” va a ser presentada al público durante las
vacaciones de invierno donde será cortada en unas 230 bufandas personales de 1,45 metros, que serán donadas a personas en
situación de calle a través de la Fundación SI.
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 diversificar el Calendario de Actividades de la
Ciudad durante el Receso Invernal.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la actividad “la bufanda tejida en jacquard más larga del mundo”,
desarrollada por los talleres textiles de la avenida Juan B. Justo de Mar del Plata en el marco del programa de Centros
Comerciales a Cielo Abierto que realizan la Unión de Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) junto a la Subsecretaría de
Comercio e Industria de la Municipalidad de General Pueyrredon.
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 298

97

Mar del Plata, 28 de julio de 2015
VISTO: El expediente 52-M-2015 cuerpo 01, a través del cual se tramitan
las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria en el portal web MIRADOR VIRTUAL; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 50/2015, con contrata publicidad mediante un
banner en dicho portal por el período enero a julio 2015 inclusive.
Que el señor Oliver Hector Germán presenta una nueva propuesta de
publicidad por el período agosto/diciembre 2015, consistente en un (1) banner en digital de 275 px por 275 px, en página principal
y dentro de las notas publicadas; publicación de notas informativas del Ente; difusión de fechas y horarios de eventos realizados
por el Ente, difusión de notas publicadas en el sitio, a través de las redes sociales de MiradorVirtual, en el portal digital www
.miradorvirtual. Com, por un valor de Pesos Dos mil ($ 2.000.-) mensuales.
Que la propuesta tiene por finalidad brindar información al turista, los
nuevos emprendimientos, las novedades en actividades y recreación que son multiplicadores de la marca ciudad; así como
también la difusión de Campañas de Conciencia Turística y de acontecimientos de interés que se realizan en la ciudad.
Que por tal motivo, se considera de interés continuar con la presencia
institucional en el portal de noticias de Mar del Plata por la vigencia entre el 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2015,
considerando que la ciudad presenta durante estos meses un amplio calendario de acontecimientos a comunicar para disfrute de
residentes y turistas.
Que atento a ello, la División de Promoción del Ente, requiere mediante
Solicitud de Pedido Nº 331, la contratación por dicho período, por un monto total de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-).
Que la Contaduría informa la imputación presupuestaria.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma OLIVER, HECTOR GERMAN, la contratación de publicidad mediante un (1) banner
digital de 275 px por 275 px y dentro de las notas publicadas; publicación de notas informativas del Ente; difusión de fechas y
horarios de eventos realizados por el Ente; difusión de notas publicadas en el sitio, a través de las redes sociales de
MiradorVirtual, en el portal digital www .miradorvirtual.com, por el período comprendido entre el 1º de agosto y hasta el 31
de diciembre de 2015 inclusive, por un monto total de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-), costo mensual de $ 2.000.-, en mérito a lo
expresado en el exordio.
ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa
17 – Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor
correspondiente.

deberá presentar las impresiones de pantalla con la factura

ARTICULO 4. Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan
Compras, Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing.

REGISTRADA BAJO EL Nº 299
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Mar del Plata, 28 de julio de 2015
VISTO el pedido formulado por el Departamento Asistencia al
Turista; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la cobertura del servicio en los distintos
Centros de Información Turística y recorridos dicácticos en Casa del Puente, en horarios intermedios.
Que consecuentemente, el personal de dicha Área debe trasladarse a otros
puestos de información para terminar su jornada de labor.
Que, con el fin de poder solventar los gastos de traslado de dichos agentes,
se considera procedente destinar un total de DOS MIL PESOS ($ 2.000.-), con cargo de rendición de cuenta a la Lic. Nidia Flora
Guichandut, los que serán destinados a la carga de tarjetas de colectivo.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación
correspondiente al gasto.
Por todo ello
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º .- Asignar a la agente Nidia Flora Guichandut, (Legajo Nº 8910, Jefe de Departamento Asistencia al Turista), la
suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Programa
18 – Actividad 00 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Mensualmente la señora Nidia Flora Guichandut, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la
presentación de los respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.
REGISTRADA BAJO EL Nº 300
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Mar del Plata, 28 de julio de 2015

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 con fecha 29 de abril se suspende del Registro de Proveedores del
Ente Municipal de Turismo, a la firma RUBEN OSCAR VASZQUEZ (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.
Que por Decreto Nº 183/15, el Honorable Concejo Deliberante del Partido
de Genreal Pueyrredon, dá de baja a partir del 1º de junio de 2015, al empleado VAZQUEZ, RUBEN OSCAR, Legajo Nº
26.357/1 como Auxiliar Técnico III (Artículo 1º).
Que producida la baja como 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, y por lo
tanto habiendo desaparecido las causales de la suspensión, corresponde el levantamiento de la misma de acuerdo con la
Resolución antes citada.
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.- Levantar la suspensión del Registro de Proveedores del Ente Municipal de Turismo, a la firma RUBEN
OSCAR VAZQUEZ (RV Producciones), a partir del 27 de julio de 2015, 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

N°

301
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Mar del Plata, 29 de julio de 2015

VISTO: la Resolución N° 279 de fecha 6 de julio de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma, se designó a partir del 7 de julio de 2015 y por el
término de treinta (30) días, a la agente Micaela Soledad ROSALES (Legajo N° 31700 – DNI N° 37.012.022), como Técnico
Inicial para cumplir funciones de Auxiliar de Informes Turismo con cuarenta horas (40 hs.) semanales, C.F. 4-02-67-01, en el
Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo, como Personal Temporario Mensualizado.
Que mediante el Decreto Nº 1857/15 el señor Intendente Municipal
designó a la referida agente a partir de la fecha de su notificación y por el término de tres (3) meses.
Que corresponde dar por finalizada la designación efectuada mediante
Resolución N° 279/15.
Por ello, en uso de sus atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º .- Dar por finalizada, a partir del 29 de julio de 2015, la designación de la agente Micaela Soledad ROSALES
(Legajo N° 31700 – DNI N° 37.012.022), como Técnico Inicial para cumplir funciones de Auxiliar de Informes Turismo con
cuarenta horas (40 hs.) semanales, C.F. 4-02-67-01, en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo,
como Personal Temporario Mensualizado., efectuada mediante Resolución N° 279 de fecha 6 de julio de 2015 en mérito a lo
expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

REGISTRADA BAJO EL Nº 302
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Mar del Plata, 30 de julio de 2015

VISTO: El expediente nro. 044 Letra M Año 2015 por la que se tramita
la contratación de PNT en el programa “Buenas Razones”, 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 por Resolución Nº 173/2015, se revoca, a partir del 1º del mes de
abril de 2015, la Resolución Nº 39 mediante la cual se adjudica a la firma Rubén Oscar Vázquez la contratación de PNT en el
programa “Buenas Razones”, que se emite por Radio Eco Medios AM 1220 de Buenos Aires y se deja sin efecto a partir de
igual fecha la Orden de Compra Nº 43/2015.
Que la revocación tuvo lugar, por encontrarse el adjudicatario dentro de la
planta de Personal de la Municipalidad bajo el legajo 26.357/1, como personal de Planta Pólitica del Concejo Deliberante de
General Pueyrredón.
Que por informe de la Jefatura de Compras, con fecha 29 de abril se
suspende del Registro de Proveedores del Ente Municipal de Turismo, a la firma RUBEN OSCAR VAZQUEZ (RV
Producciones), hasta tanto se revierta el carácter de asesor dentro de la planta de Personal de la Municipalidad.
Que por Decreto Nº 183, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de
General Pueyrredon, dá de baja a partir del 1º de junio de 2015, al empleado VAZQUEZ, RUBEN OSCAR, Legajo Nº
26.357/1 como Auxiliar Técnico III (Artículo 1º).
Que producida la baja como 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, y
desaparecidas las causales de la suspensión, por Resolución Nº 301/2015 se levanta la suspensión al proveedor, a partir del 27 de
Julio de 2015.
Que atento a ello, el Dto. de Marketing, requiere mediante Solicitud de
Pedido Nº 319, la contratación de PNT en el programa “Buenas Razones”, que se emite por Radio Eco Medios AM 1220 de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 17.00 a 19.00 hs, con la conducción de Ignacio Riverol y que llega satelitalmete
a todo el país y países limítrofes, por intermedio de la firma R.V. Producciones de Rubén Oscar Vázquez y por el período
comprendido entre los meses de agosto y diciembre de 2015, por un monto total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), a razón de
$ 4.000 mensuales.
Que el medio radial constituye un excelente canal promocional para
nuestra ciudad y la emisión de publicidad no tradicional por Radio Eco Medios AM 1220 de Buenos Aires, resulta un efectivo
complemento de la estrategia planteada de comunicación, por el cual se destacarán informaciones de actualidad, entrevistas y
notas efectuadas desde Mar del Plata reflejando la actividad turística.
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación
preventiva.
Por todo ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar al señor Vázquez Rubén Omar (RV Producciones) la contratación de Publicidad No Tradicional, en
el programa “Buenas Razones”, que se emite por Radio Eco Medios AM 1220 de Buenos Aires, por el período comprendido
entre los meses de agosto y diciembre de 2015 y por un monto total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), y un costo de $ 4.000
mensuales, en un todo de acuerdo a lo requerido bajo la solicitud nº 319 y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa
17 – Actividad 02 – Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las grabaciones de aire de transmisión del programa junto
a la factura correspondiente.
ARTÍCULO 4.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan Compras,
Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing.
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Mar del Plata, 30 de julio de 2015

VISTO: la presentación efectuada por la Profesora Sandra Maddonni,
mediante nota nº 654/15; y

CONSIDERANDO:
Que la Prof. Maddonni es creadora y directora de la Compañía “De aquí
y de allá”, primera compañía de teatro para bebés de la ciudad de Mar del Plata.
Que solicita se declare de Interés Turístico a la obra de teatro “DUDÚ”,
que se estará en escena hasta el 31 de julio en la sede “Club del Teatro”, sito en Rivadavia 3422 de esta ciudad.
Que “De aquí y de allá” se conformó en sus inicios como un grupo
dedicado al teatro infantil para luego posicionarse como compañía de teatro para bebés.
Que con una clara visión estética y literaria, basada en contenidos acordes
a las necesidades e intereses de los más pequeños, consideran al niño como espectador de un hecho artístico y a su familia como
mediadora social y cultural, descartando toda intención educativa e interactiva.
Que la compañía está compuesta por docentes de teatro, cantantes,
bailarines, docentes de nivel inicial y primario, escritores, (todos ellos con base y experiencia actoral), una diseñadora industrial
textil, realizadores escenográficos y agentes de prensa.
Que el objetivo de esta propuesta es promover el maravilloso encuentro del
niño pequeño y el teatro a través de la mediación de la familia, lugar de transmisión cultural, encuentro social y motor de la
creatividad.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a
actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.
Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la obra teatral “DUDÚ”, presentada por la compañía de teatro para bebés “De
aquí y de allá”, dirigida por la Prof. Sandra Maddonni.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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.
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Mar del Plata, 30 de julio de 2015

VISTO: la presentación efectuada por la Profesora Sandra Maddonni,
mediante nota nº 654/15; y

CONSIDERANDO:
Que la Prof. Maddonni es creadora y directora de la Compañía “De aquí
y de allá”, primera compañía de teatro para bebés de la ciudad de Mar del Plata.
Que solicita se declare de Interés Turístico a la obra de teatro “DUDÚ”,
que se estará en escena hasta el 31 de julio en la sede “Club del Teatro”, sito en Rivadavia 3422 de esta ciudad.
Que “De aquí y de allá” se conformó en sus inicios como un grupo
dedicado al teatro infantil para luego posicionarse como compañía de teatro para bebés.
Que con una clara visión estética y literaria, basada en contenidos acordes
a las necesidades e intereses de los más pequeños, consideran al niño como espectador de un hecho artístico y a su familia como
mediadora social y cultural, descartando toda intención educativa e interactiva.
Que la compañía está compuesta por docentes de teatro, cantantes,
bailarines, docentes de nivel inicial y primario, escritores, (todos ellos con base y experiencia actoral), una diseñadora industrial
textil, realizadores escenográficos y agentes de prensa.
Que el objetivo de esta propuesta es promover el maravilloso encuentro del
niño pequeño y el teatro a través de la mediación de la familia, lugar de transmisión cultural, encuentro social y motor de la
creatividad.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a
actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.
Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la obra teatral “DUDÚ”, presentada por la compañía de teatro para bebés “De
aquí y de allá”, dirigida por la Prof. Sandra Maddonni.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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.
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Mar del Plata, 30 de Julio de 2015.

VISTO el Expediente Nº 33-R-2015, a través del cual se tramitan las
actuaciones relacionadas con los Torneos de Pesca 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en el mes de noviembre de 2015 se realizará la 4ta. Edición del
Torneo de Pesca a la Pieza de Mayor Peso Ciudad de Mar del Plata.
Que el mismo ha sido declarado de Interés Turístico por este Ente,
mediante Resolución Nº 11/2015.
Que este acontecimiento ha cobrado una importancia vital a los largo de
estos años, siendo notorio el incremento de participantes de distintos puntos del país, generando de esta manera gran
desplazamiento de personas aficionadas a esta práctica deportiva.
Que el Ente propone realizar una amplia promoción en medios
especializados tanto gráficos como televisivos, y para ello se han solicitado presupuestos para la difusión y cobertura del torneo.
Que atento a ello, el Departamento. de Marketing mediante Solicitud de
Pedido Nº 327, requiere la contratación de publicidad no tradicional y spot promocional en el programa PescaVisión de la 4ta.
Edición del Torneo de Pesca a la Pieza de Mayor Peso Ciudad de Mar del Plata, que se emite las señales de cable: Metro,
Telemax, América Sports y Box TV´s, por un período de contratación desde el 1º de agosto y hasta noviembre de 2015
inclusive, por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ($ 18.200.-), y un costo mensual de PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550.-).
Que asimismo por Solicitud de Pedido Nº 330 se requiere la contratación
de publicidad no tradicional y spot promocional en el programa Video Pesca de la 4ta. Edición del Torneo de Pesca a la Pieza de
Mayor Peso Ciudad de Mar del Plata, que se emite por Canal 8 de Mar del Plata, los días domingos 20:30 hs., incluyendo así
también la cobertura en radio y a través del sitio web del dicho programa, por un período de contratación desde el 1º de agosto y
hasta el 15 de noviembre de 2015, por un monto total de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500.-), con un costo
mensual de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500.-) mensuales, y un costo de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) por 15 días del
mes de noviembre de 2015.
Que la Contaduría,

procede a efectuar la correspondiente imputacion

preventiva del gasto.
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 FRANCISCO JOSÉ GARCÍA la contratación de publicidad no tradicional y spot
promocional en el programa Video Pesca de la 4ta. Edición del Torneo de Pesca a la Pieza de Mayor Peso Ciudad de Mar del
Plata, por un total de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500.-), con un costo mensual de PESOS SEIS MIL
QUINIENTOS ($ 6.500.-) mensuales, y un costo de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) por 15 días del mes de noviembre de 2015, en
un todo de acuerdo a presupuesto adjunto y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma SÁNCHEZ RAÚL CÉSAR la contratación de publicidad no tradicional y spot
promocional en el programa PescaVisión de la 4ta. Edición del Torneo de Pesca a la Pieza de Mayor Peso Ciudad de Mar del
Plata, por un período de contratación desde el 1º de agosto y hasta noviembre de 2015 inclusive, por un monto total de PESOS
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ($ 18.200.-), y un costo mensual de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($
4.550.-), en un todo de acuerdo a presupuesto adjunto y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponderá imputarse
a: Programa 17– Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga los
Departamentos Marketing y de Administración y Personal, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
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