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RESOLUCIONES DEL EMTUR

Mar del Plata, 16 de enero de 2017.
VISTO: el pedido formulado por la Directora de Unidades
Jefa del Departamento de Administración y Personal, y

Turisticas Fiscales y la
CONSIDERANDO:

Que las referidas dependencias usualmente deben
diligenciar documentación hacia y desde la Administración Central, repartir cédulas de notificación, remitir
invitaciones a proveedores producto de procesos licitatorios, etc., como tambien realizar inspecciones en las
Unidades Turisticas Fiscales.
Que por lo tanto se considera procedente destinar un total
de: TRESCIENTOS PESOS ($ 300.-), con cargo de rendición de cuenta a los agentes: Longhi Mauro, legajo
Nº 29263- Lopez German, Legajo Nº 33129, Zubeldía Bund, María, Legajo Nº 33130 y Batalla Ivan, Legajo
Nº 33137 de la Dirección de Unidades Turisticas Fiscales y DOSCIENTOS PESOS ($ 200.-), con cargo de
rendición de cuenta y al señor Gaston Weheren, Legajo Nº 33113, Obrero, del Departamento de
Administración y Personal del Ente Municipal de Turismo.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa
la imputación correspondiente al gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar a los agentes de la Dirección de Unidades Turisticas Fiscales, que se detallan: la
suma de TRESCIENTOS PESOS ($ 300.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en el
exordio.
AGENTE

LEGAJO

Ivan David Batalla

33.127

German Ignacio Lopez

33.129

Maria Susana Zubeldia Bund

33.130

Mauro Luis Longhi

29263

ARTÍCULO 2º.- Asignar al agente Gaston Ignacio Weheren, Legajo Nº 33113, Obrero, en el Departamento
de Administración y Personal la suma de DOSCIENTOS PESOS ($ 200.-) en concepto de eventuales, en
mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 1º y 2º deberá
imputarse a: Actividad Central – Inc. 03 Ppal 5 - P. Parcial 1, “Transporte”, del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Mensualmente los agentes mencionado en el artículo 1º y 2º de la presentes resolución
rendirán debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la presentación de la impresión de la tarjeta SUBE.
ARTÍCULO 5° .- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.
REGISTRADA BAJO EL Nº 13
Mar del Plata, 17 de enero de 2017.

VISTO el Expediente 67 Letra P Año 2016 Cuerpo 01, por el
cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 04/2016 para la adquisición del “Servicio de Soporte
Técnico, Asistencia, Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades, Sistemas de
Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Kioscos de Información Turística, Web Services y el Acceso
Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata” del Ente y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 172/2016 se adjudica a la firma
PALAVECINO FERNANDO, el Concurso de Precios nº 04/2016 por la contratación del “Servicio de
Soporte Técnico, Asistencia, Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades, Sistemas
de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Kioscos de Información Turística, Web Services y el Acceso
Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata”, por el período comprendido entre el 1º de junio y hasta el
31 de enero de 2017, por un monto total de hasta Pesos Cien Mil Ochocientos ($ 100.800.-), a razón de $
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12.600 mensuales, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones.
Que considerando la no interrupción del servicio, y atento a que el
Artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones que rige el Concurso de referencia, prevé la prórroga del
servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el responsable del Programa de Asistencia
Informática requiere la extensión del servicio desde el 1º de Febrero y hasta el 15 de Marzo de 2017
inclusive, por un monto de Pesos Dieciocho Mil Novecientos ($ 18.900.-).
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente
imputación preventiva.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas.
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Prorrogar el Concurso de Precios nº 04/2016, para la adquisición del “Servicio de Soporte
Técnico, Asistencia, Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades, Sistemas de
Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Kioscos de Información Turística, Web Services y el Acceso
Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata” del Ente, a la firma PALAVECINO FERNANDO por el
período comprendido entre el 1º de febrero y el 15 de marzo de 2017 inclusive, por hasta un total de Pesos
Dieciocho Mil Novecientos ($ 18.900.-) en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones 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 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 4 - Partida Parcial 6 del Presupuesto de Gastos
prorrogado.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 014
Mar del Plata, 18 de enero de 2017.
Visto:El expediente Nº 71-M-2016, Alcance 01, a
través del cual se tramita la Licitación Privada nº 09/2016, para la contratación del “Diseño Arquitectónico,
Construcción, Armado de Stand , Puesta en marcha, llave en mano y Desarme de Stand, destinado a la Feria
Internacional de Turismo 2016” que se desarrollará en el Predio ferial de Palermo de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires entre los días 1º y el 4 de octubre de 2016; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución nro. 291/2016 de fecha 22 de septiembre de
2016, se adjudicó el “Diseño Arquitectónico, Construcción, Armado de Stand , Puesta en marcha, llave en
mano y Desarme de Stand, destinado a la Feria Internacional de Turismo 2016” a la firma DODECAEDRO
S.A., por un total de Pesos Quinientos Setenta y Un Mil ($ 571.000.-).
Que en cumplimiento del artículo 26º del Pliego de Bases y
Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Contrato bajo Póliza de Caución nro. 780885 de
ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en concepto de Garantía de Adjudicación, la suma de Pesos
Cincuenta y Siete Mil Cien ($ 57.100.-) equivalente al 10% del monto total adjudicado, s/ Recibo Nº 0391 de
la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.
Que con fecha 13 de enero de 2017, la firma solicita la devolución
de la garantía anteriormente mencionada.
Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y la facturación
conformada, corresponde proceder a la devolución del depósito realizado.
Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en
la cuenta “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos de Terceros”.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º. Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de
Adjudicación constituida por la firma DODECAEDRO S.A correspondiente a la Licitación Privada nº
09/2016, bajo póliza de caución nro. nro. 780885 de ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en
concepto de Garantía de Adjudicación, por la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil Cien ($ 57.100.-), s/
Recibo Nº 0391 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo-.
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ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta de Orden
Grupo 8 – Subrubro 2 – Rubro 2 - Cuenta 1 “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos de Terceros”
ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 15
Mar del Plata, 18 de enero de 2017.
VISTO: El artículo 42º del Decreto 2980/00, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo dispone la transferencia de los gastos comprometidos
y no devengados al cierre de cada ejercicio financiero.
Que la Contaduría ha emitido detalle de los compromisos al cierre
del ejercicio 2016, los que se hallan en esta situación conforme se aprecia en la documental origen de estos
gastos, cuyo devengamiento fuera diferido al presente ejercicio 2016.
Que los gastos determinados, deberán imputarse a los créditos
pertinentes disponibles del ejercicio 2017, por el importe respectivo de cada uno de ellos.
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. - Transferir al ejercicio 2017, los compromisos no devengados existentes al cierre del
ejercicio financiero 2016, equivalente a la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE
MIL SETECIONES SESENTA Y CINCO CON 69/00 ($ 3.211.765,69) conforme a los Anexos I y II que
forma parte del presente.
ARTICULO 2º. - Los citados compromisos se afectarán al presupuesto asignado al ejercicio 2017, en cada
uno de los gastos a que se hace referencia en el artículo 1°, procediendo la Contaduría a registrar el
compromiso según los procedimientos que son de estilo.
ARTICULO 3º. - Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga la
Contaduría y la Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº:16
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Nº reg. Tipo Reg Orig
19
O
19
62
O
62
65
O
65
66
O
66
68
O
68
76
O
76
88
O
88
94
O
94
100
O
100
101
O
101
102
O
102
104
O
104
107
O
107
108
O
108
109
O
109
111
O
111
112
O
112
113
O
113
114
O
114
116
118
119
120
121
127

O
O
O
O
O
O

116
118
119
120
121
127

134
O
134
140
O
140
146
O
146
147
O
147
148
O
148
149
O
149
160
O
160
161
O
161
171
O
171
Nº reg. Tipo Reg Orig
219
O
219
248
O
248
249
O
249
262
O
262
365
O
365
408
O
408
458
O
458
470
O
470
549
O
549
671
O
671
679
O
679
709
O
709
710
O
710
711
O
711
712
O
712
750
767
782
817
819
865
869
870
871
874
878

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

750
767
782
817
819
865
869
870
871
874
878

Emision
07/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
26/01/2016
Emision
01/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
19/02/2016
15/03/2016
30/03/2016
06/05/2016
24/05/2016
30/06/2016
22/09/2016
29/09/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
04/11/2016
09/11/2016
24/11/2016
02/12/2016
07/12/2016
26/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
30/12/2016

Estado Jurisdiccion FF Cod. Afect.
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
N
N
N
N
N

1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002

110
110
110
110
110
110

Ref.
OC: 1-6
-

895
220
711
891
746
596
877
855
365
865
732
112
166
531
880
112
855
855
871

Proveedor
Maicraf S.R.L.
Sistemas Comunicacionales S.A.
Penin, Jorge Enrique
Echeverry Juan Federico
Med Arg. S.A.
Elcomel Srl
Salas Juan Manuel
Cubo Contenidos S.R.L.
Canicoba Ricardo Adolfo
Stanzione Luis Maria
Mediamax S.A.
Television Federal S.A.
Editorial La Capital S.A.
Tridelux S.A.
Herleo S.R.L.
Television Federal S.A.
Cubo Contenidos S.R.L.
Cubo Contenidos S.R.L.
Grupo Media Atlantico Sa

U.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

335
452
744
915
871
445

Sociedad Argentina De Autores Y
Compositores De Musica (Mutual)
Aadi-Capif Acr
De Elorriaga Christian Martin Rodrigo
Hoteles Del Sur S.A.
Grupo Media Atlantico Sa
Hermitage S.A.

1
1
1
1
1
1

955
829
453
957
327
955
214
193
336
893
852
913
923
913
923

Sociedad Argentina De Autores Y
Compositores De Musica (Mutual)
Mirelman Melissa
Transportadora "El Directo" S.R.L.
Hermitage S.A.
Hermitage S.A.
Grupo Media Atlantico Sa
Ariel Dada Sa.
Ariel Dada Sa.
Canicoba Ricardo Adolfo
Proveedor
Travesias Promocionales S.A.
Giorgi Leonardo Marcelo
Paris Liliana
Cerone Eber Ivan
Alpe S.A.
Travesias Promocionales S.A.
Servicios Y Producciones S.A.
Editorial Ferias Y Congresos S.A.
Editorial Atlantida S.A.
Ferentino Sa
Marcetta S.A.
Red Hotelera Iberoamericana S.A.
Operadora Rivendell S.A.
Red Hotelera Iberoamericana S.A.
Operadora Rivendell S.A.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
U.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

797
206
136
950
964
964
758
374
374
517
345

Compañia De Publicidad, Promocion Y
Distribucion Textiles S.A.
Master Calcomanias Marplatenses
Gonzalez Miguel Jose
Zepelin Srl
Donati, Luis Ariel
Donati, Luis Ariel
Ariel Dada Sa.
Castelgrafi S.A.
Castelgrafi S.A.
Grupo Nucleo S.A.
Wam Entertainment Company S.A.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
OC: 1-35
N
1120000002 110
OC: 1-37
N
1120000002 110
OC: 1-46
Estado Jurisdiccion FF Cod. Afect.
Ref.
N
1120000002 110
OC: 1-69
N
1120000002 110
OC: 1-80
N
1120000002 110
OC: 1-81
N
1120000002 110
OC: 1-101
N
1120000002 110
OC: 1-142
N
1120000002 110
OC: 1-87
N
1120000002 110
OC: 1-163
N
1120000002 110
OC: 1-169
N
1120000002 110
OC: 1-192
N
1120000002 110
OC: 1-233
N
1120000002 110
OC: 1-235
N
1120000002 110
OC: 1-241
N
1120000002 110
OC: 1-242
N
1120000002 110
OC: 1-243
N
1120000002 110
OC: 1-244
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

OC: 1-251
OC: 1-256
OC: 1-268
OC: 1-270
OC: 1-280
OC: 1-281
OC: 1-279
OC: 1-278
OC: 1-276
OC: 1-284

335
937
817
445
445
871
758
758
365

Ejecutora
Dependencia
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O3
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O

Importe
92.000,00
31.558,80
1.200,00
3.216,56
5.426,85
4.600,00
6.000,00
3.800,00
14.520,00
4.320,00
1.960,20
3.339,60
22.984,00
19.936,00
8.650,99
13.500,00
2.000,00
2.000,00
3.993,00

ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE

TURISM2O1
TURISM4O
TURISM2O1
TURISM1O1
TURISM8O
TURISM8O

20.000,00
24.000,00
2.000,00
8.755,56
11.979,00
62.920,00

ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
Ejecutora
Dependencia
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O

1.800,00
5.000,00
1.042,13
87.165,00
9.685,00
15.000,00
3.630,00
3.120,00
33.500,00
Importe
48.000,00
4.800,00
7.050,00
2.178,00
38.000,00
44.000,00
16.575,00
21.320,00
55.000,00
74.750,00
2.244,00
58.850,00
132.548,00
21.400,00
21.032,00

ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE

MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE

TURISM2O1
TURISM8O
TURISM1O
TURISM4O
TURISM8O
TURISM2O1
TURISM2O1
TURISM6O
TURISM6O
TURISM4O
TURISM2O1

Cantidad: 60

4.350,00
2.210,67
12.780,00
3.600,00
6.700,00
20.000,00
2.178,00
2.900,00
6.600,00
5.400,00
1.010.350,00

Total 2.159.418,36
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Nº reg. Tipo Reg Orig
19
O
19
62
O
62
65
O
65
66
O
66
68
O
68
76
O
76
88
O
88
94
O
94
100
O
100
101
O
101
102
O
102
104
O
104
107
O
107
108
O
108
109
O
109
111
O
111
112
O
112
113
O
113
114
O
114
116
118
119
120
121
127

O
O
O
O
O
O

116
118
119
120
121
127

134
O
134
140
O
140
146
O
146
147
O
147
148
O
148
149
O
149
160
O
160
161
O
161
171
O
171
Nº reg. Tipo Reg Orig
219
O
219
248
O
248
249
O
249
262
O
262
365
O
365
408
O
408
458
O
458
470
O
470
549
O
549
671
O
671
679
O
679
709
O
709
710
O
710
711
O
711
712
O
712
750
767
782
817
819
865
869
870
871
874
878

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

750
767
782
817
819
865
869
870
871
874
878

Emision
07/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
26/01/2016
Emision
01/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
19/02/2016
15/03/2016
30/03/2016
06/05/2016
24/05/2016
30/06/2016
22/09/2016
29/09/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
04/11/2016
09/11/2016
24/11/2016
02/12/2016
07/12/2016
26/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
30/12/2016

Estado Jurisdiccion FF Cod. Afect.
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
N
N
N
N
N

1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002

110
110
110
110
110
110

Ref.
OC: 1-6
-

895
220
711
891
746
596
877
855
365
865
732
112
166
531
880
112
855
855
871

Proveedor
Maicraf S.R.L.
Sistemas Comunicacionales S.A.
Penin, Jorge Enrique
Echeverry Juan Federico
Med Arg. S.A.
Elcomel Srl
Salas Juan Manuel
Cubo Contenidos S.R.L.
Canicoba Ricardo Adolfo
Stanzione Luis Maria
Mediamax S.A.
Television Federal S.A.
Editorial La Capital S.A.
Tridelux S.A.
Herleo S.R.L.
Television Federal S.A.
Cubo Contenidos S.R.L.
Cubo Contenidos S.R.L.
Grupo Media Atlantico Sa

U.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

335
452
744
915
871
445

Sociedad Argentina De Autores Y
Compositores De Musica (Mutual)
Aadi-Capif Acr
De Elorriaga Christian Martin Rodrigo
Hoteles Del Sur S.A.
Grupo Media Atlantico Sa
Hermitage S.A.

1
1
1
1
1
1

955
829
453
957
327
955
214
193
336
893
852
913
923
913
923

Sociedad Argentina De Autores Y
Compositores De Musica (Mutual)
Mirelman Melissa
Transportadora "El Directo" S.R.L.
Hermitage S.A.
Hermitage S.A.
Grupo Media Atlantico Sa
Ariel Dada Sa.
Ariel Dada Sa.
Canicoba Ricardo Adolfo
Proveedor
Travesias Promocionales S.A.
Giorgi Leonardo Marcelo
Paris Liliana
Cerone Eber Ivan
Alpe S.A.
Travesias Promocionales S.A.
Servicios Y Producciones S.A.
Editorial Ferias Y Congresos S.A.
Editorial Atlantida S.A.
Ferentino Sa
Marcetta S.A.
Red Hotelera Iberoamericana S.A.
Operadora Rivendell S.A.
Red Hotelera Iberoamericana S.A.
Operadora Rivendell S.A.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
U.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

797
206
136
950
964
964
758
374
374
517
345

Compañia De Publicidad, Promocion Y
Distribucion Textiles S.A.
Master Calcomanias Marplatenses
Gonzalez Miguel Jose
Zepelin Srl
Donati, Luis Ariel
Donati, Luis Ariel
Ariel Dada Sa.
Castelgrafi S.A.
Castelgrafi S.A.
Grupo Nucleo S.A.
Wam Entertainment Company S.A.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
N
1120000002 110
OC: 1-35
N
1120000002 110
OC: 1-37
N
1120000002 110
OC: 1-46
Estado Jurisdiccion FF Cod. Afect.
Ref.
N
1120000002 110
OC: 1-69
N
1120000002 110
OC: 1-80
N
1120000002 110
OC: 1-81
N
1120000002 110
OC: 1-101
N
1120000002 110
OC: 1-142
N
1120000002 110
OC: 1-87
N
1120000002 110
OC: 1-163
N
1120000002 110
OC: 1-169
N
1120000002 110
OC: 1-192
N
1120000002 110
OC: 1-233
N
1120000002 110
OC: 1-235
N
1120000002 110
OC: 1-241
N
1120000002 110
OC: 1-242
N
1120000002 110
OC: 1-243
N
1120000002 110
OC: 1-244
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002
1120000002

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

OC: 1-251
OC: 1-256
OC: 1-268
OC: 1-270
OC: 1-280
OC: 1-281
OC: 1-279
OC: 1-278
OC: 1-276
OC: 1-284

335
937
817
445
445
871
758
758
365

Ejecutora
Dependencia
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O3
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O

Importe
92.000,00
31.558,80
1.200,00
3.216,56
5.426,85
4.600,00
6.000,00
3.800,00
14.520,00
4.320,00
1.960,20
3.339,60
22.984,00
19.936,00
8.650,99
13.500,00
2.000,00
2.000,00
3.993,00

ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE

TURISM2O1
TURISM4O
TURISM2O1
TURISM1O1
TURISM8O
TURISM8O

20.000,00
24.000,00
2.000,00
8.755,56
11.979,00
62.920,00

ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
Ejecutora
Dependencia
ENTE MUNICIPAL DE TURISM1O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM2O1
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O
ENTE MUNICIPAL DE TURISM8O

1.800,00
5.000,00
1.042,13
87.165,00
9.685,00
15.000,00
3.630,00
3.120,00
33.500,00
Importe
48.000,00
4.800,00
7.050,00
2.178,00
38.000,00
44.000,00
16.575,00
21.320,00
55.000,00
74.750,00
2.244,00
58.850,00
132.548,00
21.400,00
21.032,00

ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE

MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE

TURISM2O1
TURISM8O
TURISM1O
TURISM4O
TURISM8O
TURISM2O1
TURISM2O1
TURISM6O
TURISM6O
TURISM4O
TURISM2O1

Cantidad: 60

4.350,00
2.210,67
12.780,00
3.600,00
6.700,00
20.000,00
2.178,00
2.900,00
6.600,00
5.400,00
1.010.350,00

Total 2.159.418,36
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Mar del Plata, 19 de enero de 2017.

VISTO el Expediente 59 Letra M Año 2016, por el cual se tramita
el Llamado a Licitación Privada Nº 07/2016 para la “Contratación del Servicio de Asesor Creativo Campaña
2016”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 154/2016, se convalida la adjudicación a la
firma POLLACCIA SERGIO A. de la “Contratación del Servicio de Asesor Creativo Campaña 2016” por un
monto total de Pesos Cuatrocientos Noventa y Tres Mil ($ 493.000.-), con un costo mensual de $ 58.000 y
por el período comprendido entre el 15 de mayo de 2016 y el 31 de enero de 2017, en un todo de acuerdo a la
propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el Concurso, en su
Art. 4º, prevé la prórroga del servicio de hasta un monto del 20% del total de la contratación.
Que el Departamento de Marketing ante la necesidad de contar con
el servicio creativo en la estrategia de comunicación en los meses de mayor afluencia turística de Mar del
Plata y hasta se concrete el nuevo llamado a licitación, mediante Solicitud de Pedido Nº 33/2016, requiere la
prórroga del mismo por el período comprendido entre el 1º de febrero y el 15 de marzo de 2017, por un
monto de Pesos Ochenta y Siete Mil ($ 87.000.-).
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente
imputación preventiva.
Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 07/2016 para la “Contratación del Servicio de Asesor
Creativo Campaña 2016” a la firma POLLACCIA SERGIO A., hasta un monto total de Pesos Ochenta y Siete
Mil ($ 87.000.-), por el período comprendido entre el 1º de febrero y el 15 de marzo de 2017, en un todo de
acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones 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 16 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 1 – Apartado 0 del Presupuesto
de Gastos prorrogado.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería, Jefatura de Compras y el Dto. de Marketing.
REGISTRADA BAJO EL Nº 017
Mar del Plata, 20 de enero de 2017.
VISTO El expediente nro. 21 Letra I Año 2016 por el cual se
tramita la Licitación Privada 01/2016, por la Contratación de la Asesoramiento y Recopilación de Datos Año 2016 y:
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 43/2016, se adjudica la firma M Y F
COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA S.R.L., la Licitación Privada 01/2016, por la “Contratación de
Asesoramiento y Recopilación de Datos - Año 2016”, por un total de hasta Pesos Trescientos Ochenta y Siete
Mil Quinientos ($ 387.500.-), siendo por el Item I, $64.500 e item II, $323.000, con vigencia a partir del
momento de la adjudicación y hasta el 31 de enero de 2017; en un todo de acuerdo a la propuesta presentada,
lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación, en su
Art. 27º, prevé el aumente del servicio de hasta un monto del 20% del total de la contratación.
Que el Departamento de Investigación y Desarrollo, ante la
necesidad de contar con dicho servicio durante el mes de febrero, requiere la realización de 200 encuestas de
perfil y comportamiento en la temporada estival en playas y 1200 encuestas coincidentales los fines de
semana (300 por fin de semana) por un monto de Pesos Cuarenta Mil Quinientos Ochenta y Cuatro. ($
40.584.-)
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente
imputación preventiva.
Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 01/2016, para la “Contratación de Asesoramiento y
Recopilación de Datos - Año 2016” a la firma M Y F COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA S.R.L.,
hasta un monto total de Pesos Cuarenta Mil Quinientos Ochenta y Cuatro. ($ 40.584.-), por el mes de febrero
de 2017, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones 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 16 - Actividad 01 - Inciso 3- Ppal. 4 - Pparcial 9 – Apartado 0 del Presupuesto
de Gastos prorrogado.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería, Jefatura de Compras y el Dto. de Investigación y Desarrollo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 18
Mar del Plata, 20 de enero de 2017
VISTO: la presentación efectuada por el señor Alfredo
Tortora, Presidente de ASA Argentina, mediante nota nº 137/17; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al
“Campeonato Mundial Pro Junior de la World Surfing League 2017”, a realizarse del 10 al 16 de abril de
2017, en el Balneario Biologia de Playa Grande.
Que contará con la presencia de 300 competidores de
Latinoamérica, Australia y Francia los cuales serán acompañados por sus entrenadores y familiares, dando
lugar a un movimiento turístico de relevancia hacia la ciudad.
Que dicho campeonato será seguido por miles de personas, a
través de la transmisión en vivo, por cadena televisiva.
Que contribuye a potenciar a Mar del Plata, como una
ciudad turística íntimamente ligada al deporte y la vida sana.
Que la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, autorizó
el uso del espacio para la realización del mismo.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
adherir a esta propuesta, que contribuye a fomentar el deporte y la competición, y a promocionar las playas
de nuestra ciudad a través de la práctica del surf.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al “Campeonato Mundial Pro Junior de la World Surfing
League 2017”, a realizarse del 10 al 16 de abril de 2017, en el Balneario Biologia de Playa Grande.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este
Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés 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 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 19
Mar del Plata, 20 de enero de 2017.
VISTO el Expediente 47 Letra A Año 2016, por el cual se tramita el
Llamado a Licitación Privada nº 06/2016 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del
Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 134/2016 se adjudica el segundo llamado
de la Licitación Privada nº 06/2016 para la contratación del ¨Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente
Municipal de Turismo a la firma Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y
Seguridad Privada CLC Protección Integral Limitada”, por un monto total de hasta Pesos Cuatrocientos
Ochenta y Dos Mil Setenta y Dos con cincuenta centavos ($ 482.072,50) correspondiente a 5615 horas, desde
el 15 de abril de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017 y 300 horas adicionales, con un valor hora hombre de
Pesos Ochenta y Uno con cincuenta centavos ($ 81,50.-), en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones.
Que considerando la no interrupción del servicio de vigilancia, y
atento a que el Artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Privada de referencia,
prevé la prórroga del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Departamento de
Administración y Personal, requiere la prórroga por 808 horas por el período comprendido entre el 1º de
febrero y hasta el 15 de marzo de 2017, y 60 horas adicionales para utilizar a demanda, período en el cual se
efectuará el llamado a la nueva Licitación por dicho servicio.
Que atento a ello, se emite Solicitud de Pedido Nº 35 por un monto
de Pesos Setenta Mil Setecientos Cuarenta y Dos ($ 70.742.-).
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente
imputación preventiva.
Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Prorrogar el segundo llamado de la Licitación Privada nº 06/2016 para la contratación del
¨Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo a la firma Cooperativa de Provisión de
Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada CLC Protección Integral Limitada” por un monto
total de Pesos Setenta Mil Setecientos Cuarenta y Dos ($ 70.742.-), por 808 horas por el período
comprendido entre el 1º de febrero y hasta el 15 de marzo de 2017, y 60 horas adicionales para utilizar a
demanda, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones 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 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 9 - Partida Parcial 3 del Presupuesto de Gastos
prorrogado.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 20
Mar del Plata, 20 de enero de 2017.
VISTO el Expediente 025 Letra J Año 2016, por el cual se tramita
el Llamado a Licitación Privada Nº 04/2016, para la contratación del “Servicio de Limpieza Ente Municipal
de Turismo - Año 2016”, del Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 84/2016, se adjudica la Licitación Privada
nº 04/2016 para la contratación del ¨Servicio de Limpieza Ente Municipal de Turismo - Año 2016”, a la
firma Grupo AD y M S.A. por un monto total de Pesos Seiscientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Dieciseis
con 96/100 ($ 693.616,96.-), correspondiendo el mismo al período de contratación entre el 11 de marzo de
2016 y hasta el 31 de enero de 2017 (10 meses y 21 días) a un valor mensual de $ 60.909,09.- y por 360
horas adicionales a demanda, a un valor de $ 122 la hora, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones.
Que considerando la no interrupción del servicio de Limpieza, y
atento a que el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Privada de referencia,
prevé la ampliación del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Departamento de
Administración y Personal requiere la ampliación del servicio por el período comprendido entre el 1º de
febrero y hasta el 15 de marzo de 2017 y 10 horas adicionales, período en el cual se efectuará el llamado a la
nueva Licitación.
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Que atento a ello, se hace necesario prorrogar el servicio por el
período mencionado , por un monto de Pesos Noventa y Dos Mil Quinientos Ochenta y Tres con sesenta y
cuatro ($ 92.583,64-).
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente
imputación preventiva.
Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 04/2016, para la contratación del “Servicio de Limpieza
Ente Municipal de Turismo - Año 2016” del Ente Municipal de Turismo, a la firma Grupo AD y M S.A.
por el período comprendido entre el 1º de febrero y hasta el 15 de marzo de 2017 y 10 horas adicionales, por
Pesos Noventa y Dos Mil Quinientos Ochenta y Tres con sesenta y cuatro ($ 92.583,64-), en un todo de
acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones 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 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 3- Partida Parcial 7 del Presupuesto de Gastos
prorrogado.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 21
Mar del Plata,23 de enero de 2017.
VISTO el Expediente Nº 103 Letra R Año 2016
Cuerpo 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a Licitación Privada nº
11/2016 por la Contratación de la “Producción Técnica para la 45º Fiesta Nacional del Mar” ; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución nro. 376/2016 de fecha 28 de
diciembre de 2016, se convalida la adjudicación de la Licitación Privada nº 11/2016 por la Contratación de
la “Producción Técnica para la 45º Fiesta Nacional del Mar”, WAM ENTERTAIMENT COMPANY
S.A., hasta un monto total de Pesos Un Millón Diez Mil Trescientos Cincuenta ($ 1.010.350.-) en un todo
de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que en cumplimiento del artículo 22º del Pliego de
Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Contrato bajo Póliza de Caución nro.
170240196971 de ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. en concepto de Garantía de
Adjudicación, la suma de Pesos Doscientos Dos Mil Setenta ($ 202.070.-), s/ Recibo Nº 0395 de la
Tesorería del Ente Municipal de Turismo.(fs. 79)
Que con fecha 19 de enero de 2017, la firma solicita
la devolución de la garantía anteriormente mencionada.
Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y
habiéndose conformado la factura por dicha contratación , corresponde proceder a la devolución de la
Póliza de Caución nro. 170240196971 de ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A..
Que la Contaduría informa que la devolución deberá
registrarse en la cuenta “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos de Terceros”.
Por ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º. Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de
Adjudicación constituida por la firma WAM ENTERTAIMENT COMPANY S.A. correspondiente a la
Licitación Privada nº 11/2016, bajo póliza de caución nro. nro. 170240196971 de ALLIANZ ARGENTINA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., en concepto de Garantía de Adjudicación, por la suma de esos Doscientos
Dos Mil Setenta ($ 202.070.-), s/ Recibo Nº 0395 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.
ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta de Orden
Grupo 8 – Subrubro 2 – Rubro 2 - Cuenta 1 “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos de Terceros”
ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nro: 22
Mar del Plata, 23 de enero de 2017.
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VISTO el Expediente 37 Letra R Año 2017 Alc. 01 por el cual se
tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 01/2017 con motivo de los “Premios Estrella de Mar 2017 –
Logística Servicio Gastronómico”; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a Resolución nº 9/2017, con fecha 18 de enero de
2017 a las 12:00 hs, se procede a la apertura del Concurso de Precios Nº 01/2017 “Premios Estrella de Mar
2017 – Logística Servicio Gastronómico”.
Que de acuerdo con el Acta de Apertura de Ofertas, de un total de 5
invitaciones cursadas a firmas inscriptas en el Registro de Proveedores del Ente, según certificados adjuntos
y personalizados, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones de la página web de la Municipalidad
de Gral Pueyrredon, se recepcionaron tres (3) ofertas.
Que se detallan en el siguiente cuadro, las cotizaciones resultantes:
Nro.

Oferente Firma

Item I
Almuerzo/Cena

Item II
Delivery

1

NIEW S.A. (Tio Curzio)
Presenta nota con horario restaurant y
detalles de menu

$ 298

no cotiza

2

ARIEL DADA S.A. (El Torreón del
Monje)
Presenta nota con horario restaurant y
detalles de menus posibles

$ 300

$ 150

3

ALPE S.A. (Montecatini Alpe)
Presenta nota con horario restaurant y
detalles de menus

$ 310

$ 125

Que la totalidad de las firmas presentadas han dado cumplimiento
a los requerimientos mínimos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.
Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación, adjuntando el
cuadro precedente.
Que la Comisión de Pre Adjudicación, atento a ello y analizando las ofertas con la totalidad de la
información presentada por cada oferente, sugiere la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM I ALMUERZO/CENA

Precio Unitario

Cantidad

Total en $

NIEUW S.A. (Tío Curzio)

$298.-

100

$29.800.-

ARIEL DADA S.A.
(El Torreón del Monje)

$300.-

100

$30.000-

Precio Unitario

Cantidad

Total en $

$125.-

450

$56.250

ITEM II DELIVERY
ALPE S.A. (Montecatini)

Que la Asesoría Letrada del Ente no presenta observaciones,
considerando que puede procederse a la adjudicación de acuerdo a informe de la Comisión de Pre
Adjudicación, o a lo que establezca el órgano decisor.
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva
correspondiente.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar en forma parcial el Item I “Almuerzo/Cena” del Concurso de Precios Nº 01/2017
con motivo de los “Premios Estrella de Mar 2017 – Logística Servicio Gastronómico” a la firma NIEUW
S.A. (Tio Curzio), hasta un monto total de Pesos Vientinueve Mil Ochocientos ($ 29.800.-), por un total de
cien (100) comidas, con un costo unitario de $ 298, 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.- Adjudicar en forma parcial el Item I “Almuerzo/Cena” del Concurso de Precios Nº 01/2017
con motivo de los “Premios Estrella de Mar 2017 – Logística Servicio Gastronómico” a la firma ARIEL
DADA S.A. (El Torreón del Monje), hasta un monto total de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-), por un total de
cien (100) comidas, con un costo unitario de $ 300, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 3º.- Adjudicar el Item II “Delivery” del Concurso de Precios Nº 01/2017 con motivo de los
“Premios Estrella de Mar 2017 – Logística Servicio Gastronómico” a la firma ALPE S.A. (Montecatini Alpe)
hasta un monto total de Pesos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta ($ 56.250.-), por un total de
cuatrocientas cincuenta (450) comidas, con un costo unitario de $ 125, en un todo de acuerdo a la
propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º, por un
total de Pesos Ciento Dieciseis Mil Cincuenta ($116.050-), deberá imputarse a: Programa 20 - Actividad 0 Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente
Ejercicio.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga: Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 23
Mar del Plata, 23 de enero de 2017
VISTO: la presentacion efectuada por los Señores Jorge
Leandro Gonzalez y Leandro Sanchez, del Hotel UTHGRA SASSO, mediante Nota Nº 91/17; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, informan sobre la realización del “8º
Festival de la Canción Popular a Orillas del Mar”, el día 27 de enero de 2017, en el Complejo Punta
Mogotes, de la Ciudad de Mar del Plata.
Que participarán del mismo, Bandas Musicales, en vivo, de
la talla de MARAMA, ROMBAI, MALEVO, entre otras.
Que el público residente y turista podrá disfrutar de un
importante programa de actividades musicales.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera que
propuestas de esta naturaleza, contribuyen a diversificar la oferta cultural de Mar del Plata.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del “8º Festival de la Canción Popular a
Orillas del Mar”, el día 27 de enero de 2017, en el Complejo Punta Mogotes, de la Ciudad de Mar del Plata.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los
organizadores 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 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, 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 024
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RESOLUCIONES DEL EMDER
Mar del Plata, 01 de diciembre de 2016.

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Juan José
Camargo, Organizador de Eventos, mediante nota registrada en el Ente con el N° 1682 del 07 de noviembre
de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 2º
Edición de los 8km. del Puerto.
Que la misma se realizará el día domingo 08 de enero de
2017, a partir de las 09.00 hs.
Que la carrera está organizada por el Sr. Juan José
Camargo y OK eventos.
Que el circuito trazado para la carrera tiene como largada
el playón de estacionamiento de vehículos frente a la banquina de las lanchas amarillas en el puerto de Mar
del Plata, en dirección a la Manzana de los Circos, pasando por la zona del centro comercial, y circulando por
calles internas hasta tomar la escollera sur, llegando hasta su extremo donde se produce el retome y se
continua hasta el playón donde inició la competencia.
Que esta segunda edición de la carrera atlética es una
iniciativa interesante para seguir activando circuitos competitivos en la zona sur de la ciudad, brindando una
propuesta más a la comunidad del atletismo competitivo.
Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no
autoriza el corte de tránsito.
Que el peticionante deberá gestionar por ante Prefectura
Naval Argentina y el Consorcio Portuario Regional, el respectivo corte de la vía pública a los fines de
desarrollar el evento de referencia; debiendo asimismo acreditar ante dichos organismos la respectiva
documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “2da. Edición de los 8 k del Puerto”,
organizada por el Sr. Juan José Camargo- Organización de Eventos, a llevarse a cabo el día domingo 08 de
enero de 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del
corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines
de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante Prefectura Naval Argentina
y el Consorcio Portuario Regional. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previsto en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contratar los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar y notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 549/2016
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Mar del Plata, 01 de diciembre de 2016.

Visto el Expediente Nº 386/2016 Cpo. 01 por el
que se tramita el llamado a Licitación Privada Nº 14/2016 para la adquisición de productos químicos para
mantenimiento del Natatorio y Polideportivos Barriales, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 534/2016 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 30 de noviembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta obrante a fs
116/117 y de la cual surge la existencia de un solo oferente perteneciente a la firma QUIMICA INDUSTRIAL
KUBO S.A.
Que en el Acta de Apertura constan las
cotizaciones presentada por la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.
Que del análisis de la documentación
presentada se desprende que el oferente ha dado cumplimiento a lo estipulado por el P.B.C. siendo la oferta
valida y admisible.
Que atento a resultar una sola oferta válida
deviene procedente y obligatorio realizar un Segundo Llamado de la licitación de referencia, conforme al art.
155º de la L.O.M.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Atento a lo estipulado por el art. 155º de la L.O.M., fijar el día 14 de diciembre de 2016 a las
11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del SEGUNDO LLAMADO a Licitación Privada Nº
14/2016 para la adquisición de productos químicos para mantenimiento del Natatorio y Polideportivos
Barriales, la cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/nComplejo Natatorio de esta ciudad.
ARTÍCULO 2º: Eximir a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. de presentar la documentación
aportada obrante en el expediente y que no posean vencimiento en ocasión del Primer llamado a Licitación,
debiendo presentar una nueva oferta económica.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras.
REGISTRADO BAJO EL N° 550/2016
Mar del Plata, 01 de diciembre de 2016.

Visto el expediente Nº 326/2016 Cpo. 01 por el
que se tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 21/2016 “Adquisición de botines de trabajo” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 526/2016 se fijó
como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 24 de noviembre de 2016.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de
cinco ofertas pertenecientes a las firmas ABETE Y CIA., CASA MINGO S.R.L.; TEDYCEL S.A.C.I.;
BERTOLAMI MABEL ELENA y CURRA ANTONIO.
Que en el Acta de Apertura obrante a fs.
218/220 constan las cotizaciones presentadas por las firmas ABETE Y CIA., CASA MINGO S.R.L.;
TEDYCEL S.A.C.I.; BERTOLAMI MABEL ELENA y CURRA, ANTONIO.
Que con fecha 30 de noviembre del corriente
surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que la Dirección General de Infraestructura
realiza un informe, obrante a fs. 221, mediante el cual sugiere la adquisición de los botines de trabajo marca
Bohm, fundamentando el pedido en el buen resultado que el uso de los mismos ha tenido durante los últimos
años por parte del personal obrero.
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Que la Jefatura de Compras procede al
análisis de la documentación y de las ofertas económicas realizadas por los oferentes.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por todos los oferentes, surge que no han incurrido en ninguna de las causales de
rechazo previstas por el P.B.C., resultando las ofertas válidas y admisibles.
Que todos los oferentes presentan muestras
de los productos cotizados.
Que en consecuencia, la Jefatura de
Compras recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma CURRA, ANTONIO por un total de
PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL OCHENTA ($ 126.080), de acuerdo al siguiente detalle:
- Ítem Nº 1 (Botines con puntera – Marca Bohm) por un precio unitario de Pesos Novecientos
ochenta y cinco ($ 985) y un monto total de Pesos Ciento un mil cuatrocientos cincuenta y cinco ($ 101.455)
correspondiente a 103 pares.
- Ítem Nº 2 (Botines sin puntera – Marca Bohm) por un precio unitario de Pesos Novecientos
ochenta y cinco ($ 985) y un monto total de Pesos Veinticuatro mil seiscientos veinticinco ($ 24.625)
correspondiente a 25 pares.
Que la adjudicación recomendada se realiza
teniendo en cuenta el precio; la calidad; los requisitos técnicos de los botines; la experiencia en el uso de los
mismos y ser inferior al Presupuesto Oficial estipulado por el artículo 6º de las clausulas particulares del
Pliego.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma CURRA, ANTONIO la adquisición de botines de trabajo por un total
de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL OCHENTA ($ 126.080), por los motivos expuestos en el exordio y de
acuerdo al siguiente detalle:
- Ítem Nº 1 (Botines con puntera – Marca Bohm) por un precio unitario de Pesos Novecientos
ochenta y cinco ($ 985) y un monto total de Pesos Ciento un mil cuatrocientos cincuenta y cinco ($ 101.455)
correspondiente a 103 pares.
- Ítem Nº 2 (Botines sin puntera – Marca Bohm) por un precio unitario de Pesos Novecientos
ochenta y cinco ($ 985) y un monto total de Pesos Veinticuatro mil seiscientos veinticinco ($ 24.625)
correspondiente a 25 pares.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 5261/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 326/2016 – Cpo 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las siguientes
partidas: 01.10.00.2.2.2; 01.11.00.2.2.2.; 01.02.00.2.2.2.; 01.12.00.2.2.2; 01.05.00.2.2.2.; 01.14.00.2.2.2;
01.07.00.2.2.2.; 01.13.00.2.2.2; 01.03.00.2.2.2.; 01.04.00.2.2.2.; 01.19.00.2.2.2.; 01.15.00.2.2.2.;
01.18.00.2.2.2. y 01.09.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 551/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.
VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo
el Nº 1738 de fecha 17 de noviembre de 2016 por el Sr. Huber Calderón, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo solicita permiso de uso de un espacio en la cancha
de precalentamiento (lado derecho mirando desde el campo de juego) del Estadio “José María Minella” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para el día sábado 03 de diciembre de 2016, a los fines de
la realización de un “Festival de Box Amateur”.
Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a través de
la jefatura de escenario toma conocimiento y reserva lo requerido.
Que dicho evento consta con las constancias de cobertura de
seguro y de contratación de ambulancia requeridas.
Que conforme se
desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para
conceder permisos de uso de los escenarios de la ciudad.
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Que oportunamente será suscripto el contrato correspondiente en virtud
del cual se especificaran las circunstancias relativas al permiso autorizado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sr. Huber Calderón, Promotor Deportivo, el uso de la cancha de
precalentamiento (lado derecho mirando desde el campo de juego) del Estadio “José María Minella” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la realización de un Festival de Boxeo
Amateur el día 03 de diciembre de 2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso de uso
concedido.
ARTICULO 4º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de los montos estipulados que
demande el permiso del artículo precedente a la siguiente cuenta partida conforme lo informado por la
Contaduría del organismo: Cuenta Tipo 12 - Clase 5 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Alquileres - Estadio
Mundialista) del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 5.- Registrar por la Dirección de Gestión e intervengan la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la Jefatura de escenario del Estadio “José María Minella”, Tesorería, Contaduría del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 552/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.

Visto el Oficio judicial librada en autos caratulados:
“LOPEZ, CARLOS GABRIEL C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRO/A S/
PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS – OTROS JUICIOS” (Expte.
Nro. 19200) de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del
Departamento Judicial de Mar del Plata; y
CONSIDERANDO:
Que en los autos del epígrafe se solicita a este organismo
la remisión de actuaciones administrativas mediante las cuales se tramitó la Licitación Pública N° 2/ 2015, así
como las que se hubieran formado en virtud del reclamo realizado por el actor bajo el N° 665/2015, con sus
agregados, alcances y anexos.
Que teniendo en cuenta que el Expediente del EMDER
N° 312/2015 cpos. 01, 02 y 03, donde se tramitara la Licitación de Referencia consta de 549 Fojas, a los fines
de su presentación en el Juzgado requirente resulta necesario efectuar el fotocopiado de los actuados en lugar
donde se realicen este tipo de tareas en forma habitual evitando así incurrir en errores.
Que por ello se encomendó la tarea a la firma CASA
JUANA de Néstor Abel Petrara e Hijos SRL, quien presenta Factura B 0002-00017189 de fecha 02 de
diciembre de 2016 por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO ($
733.75.-).
Que en virtud de resultar ello imperioso a los fines de
cumplir en debido tiempo y forma la manda judicial, corresponde abonar las sumas descriptas.
Que por los motivos expuestos, la Contaduría del Ente
informa la partida presupuestaria correspondiente a la que debe imputarse la erogación que demande el gasto
referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería, a abonar a la firma CASA JUANA de Néstor Abel Petrara e Hijos,
la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO ($ 733.75.-) por el
servicio de fotocopiado de Expediente del EMDER N° 312/2015 cpos. 01, 02 y 03, donde se tramitara la
Licitación de Referencia consta de 549 Fojas, a los fines de su presentación en autos caratulados: “LOPEZ,
CARLOS GABRIEL C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRO/A S/ PRETENSION
RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS – OTROS JUICIOS” (Expte. Nro. 19200) de
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trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento
Judicial de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el art.1 de la presente Resolución deberá imputarse a
la Partida: Act. Central: 01 – Act. 01 – Inciso 3 – Part.Princ. 5 – Part.Parc. 3 – Part.Subp.0 (Servicios Técnicos
y Profesionales – Imprenta, publicaciones y reproducciones), del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 553/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella”.
Que conforme surge de la Factura B N° 1022-68593113,
de fecha 15 de noviembre de 2016, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que
corresponde abonar la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y CINCO ($ 3.684.45.-) por los servicios de conectividad del mes de Noviembre de 2016.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área Electrónica del ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el
mencionado gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro.
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y
CINCO CVOS. ($ 3.684.45.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de noviembre
de 2016, conforme Factura B N° 1022-68593113, de fecha 15 de noviembre de 2016, en razón de lo
expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act.
Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y
a Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 554/2016

Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.
VISTO las presentación efectuada mediante Nota registrada bajo
Nº 1721 de fecha 15 de noviembre de 2016, por la ASOCIACION MARPLATENSE DE PATIN, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada a través de SU PRESIDENTE
Carlos Saubiette, solicita permiso de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar el show de fin de año y entrega de premios a los
deportistas marplatenses, el día 03 de diciembre de 2016, como asimismo el entrenamiento durante de la
semana para los equipos.
Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a
través de la Jefatura de escenario reserva el uso requerido para el día de la fiesta de cierre, resultando
imposible realizar los entrenamientos durante la semana por hallarse comprometido el escenario para otros
eventos programados con anterioridad.
Que teniendo en cuenta que se trata de festejar los logros anuales de
una escuela deportiva, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
bajo su administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la ASOCIACION MARPLATENSE DE PATIN, el uso del uso del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar
el show de fin de año y entrega de premios a los deportistas marplatenses de esa disciplina, el día 03 de
diciembre de 2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas, y para el caso del uso de
repertorio musical se deberán abonar los derechos correspondientes a SADAIC y AADICAPIF.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario.
REGISTRADO BAJO EL N° 555/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.
Visto que por resolución Nº 413/2015, se le ha asignado la
Compensación por Uso de Vehículo Particular al agente DAMIAN EZEQUIEL MIRANDA – Legajo N º 25808 –, y
CONSIDERANDO:
Que el agente Miranda ha presentado la documentación
anual de la Compensación por Uso de Vehículo Particular y ha solicitado por nota la modificación de la categoría ya
que ha cambiado de vehículo y el mismo utiliza nafta.
Que en virtud de lo expuesto se requiere modificar la
categoría otorgada por resolución Nº 413/2015.
Que la categoría que corresponde encuadrarlo es la Nº 1
según lo dispuesto por Decreto Nº 1181/09 – modificado por Decreto Nº 2030/2014 - Reglamentario de la
Compensación por uso de vehículo.Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Modificar a partir del 1º de diciembre de 2016, la categoría de la Compensación por Uso de
Vehículo, otorgada por resolución Nº 413/2015, debiendo ser la Nº 1 del Decreto 2030/2014 - al Agente DAMIAN
EZEQUIEL MIRANDA – Legajo Nº 25808 – Capataz I con 50 horas semanales, renovable automáticamente
mientras cumpla los objetivos preestablecidos en el plan de tareas, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar
Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADO BAJO EL N° 556/2016

y dar intervención al

Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016
VISTO el Expediente Nº 213/2016 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
COMPETENCIAS DEPORTIVAS 2016
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 31 de Mayo del año en curso con la Asociación Atlántica de Balonmano (AS.A.BAL),
registrado bajo el Nº 065/2016Que por medio del mismo el Ente se compromete a
abonar a la Asociación por su intervención en las Competencias Deportivas 2016, los importes pactados en la
cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 02 de de 2016, la Asociación, intervino en la fiscalización de la disciplina Handbal dentro del marco de
Competencias Deportivas Intercolegial 2º Etapa, a saber: 18 partidos categoría menor a pesos ciento cincuenta
y siete ($ 157.-), 26 partidos categoría cadete a pesos doscientos tres ($ 203.-) y 53 partidos categoría juvenil
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a pesos doscientos cuarenta y cuatro ($ 244.-). 14 Jornadas Dobles de Infantiles a pesos cuatrocientos seis ($
406.-) cada jornada correspondiente a Factura“C” Nº 0001 000000250.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Atlántica de Balonmano, CUIT Nº 3370983694-9, por el desarrollo de Intercolegiales 2º parte, por un monto total de PESOS VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 26720.-), correspondiendo a Recibo “C” Nº 0001 00000250, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas–Servicios Técnicos y
Profesionales), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 557/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.
VISTO el Expediente Nº 215/2016 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Escuelas Deportivas y Centros Barriales Deportivas 2016.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 27 de Mayo del año en curso con Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped,
registrado bajo el Nº 063/2016
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la citada Asociación por su intervención en las Escuelas Deportivas y Centros
Barriales 2016, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 30 de Noviembre de 2016, la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped coordinó la
fiscalización de la disciplina HOCKEY SOBRE CESPED, dentro del marco de Escuelas Deportivas y Centros
Barriales, a saber:
32 árbitros por cada jornada, realizadas en el Centro Municipal de Hockey durante los meses de junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre a pesos trescientos veinticinco ($ 325.-) cada uno. Se adjunta Recibo
“C” 0001 00001416.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped, CUIT
Nº 30-68142564-7, el monto de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS ($ 10400.-), por arbitraje y
fiscalización de las jornadas realizadas dentro del marco de Escuelas Deportivas y Centros Barriales 2016,
correspondiendo a Recibo C Nº 0001 00001416, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-04-3-4-9-0 (Escuelas Deportivas-Servicios Técnicos y ProfesionalesOtras), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 558/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.
VISTO el Expediente Nº 214/2016 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2016
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Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 27 de Mayo del año en curso con Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped,
registrado bajo el Nº 063/2016.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la citada Asociación por su intervención en los Programas Provinciales 2016, los
importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 30 de Noviembre de 2016, la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped coordinó la
fiscalización de la disciplina HOCKEY SOBRE CESPED, dentro del marco de Etapa Local de Juegos
Bonaerenses 2016, a saber: 06 jornadas completas utilizando 4 canchas a pesos seiscientos cincuenta ($ 650.-)
por jornada, por cancha, realizadas en el Centro Municipal de Hockey correspondiendo a Recibo “C” 0001
00001417.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped, CUIT
Nº 30-68142564-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 214/2016, PESOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS ($ 15600.-), por arbitraje y fiscalización de las jornadas realizadas dentro del
marco de Etapa Local de Juegos Bonaerenses 2016, correspondiendo a Recibo C Nº 0001 00001417, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales-Servicios Técnicos y Profesionales
- Otras), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 559/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016
VISTO el Expediente Nº 214/2016 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2016.
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 31 de Mayo de 2016 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº
064/2016
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en los Programas
Provinciales 2016, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 18 de Octubre de 2016, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la fiscalización de la
disciplina Voley, dentro del marco de los Programas Provinciales 2016, a saber:Etapa Local, 23 partidos
Voley Indoor, a pesos ciento cincuenta y tres ($ 153.-) cada uno, correspondiendo a Factura “C” Nº 0002
00000004
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 214/2016 Etapa Local de
Programas Provinciales, PESOS TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE ($ 3.519.-), por arbitraje y
fiscalización de la disciplina voley indoor, correspondiendo a Factura “C” Nº 0002 00000004, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 560/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.
VISTO el Expediente Nº 214/2016 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2016.
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 31 de Mayo de 2016 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº
064/2016
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en los Programas
Provinciales 2016, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 18 de Octubre de 2016, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la fiscalización de la
disciplina BeachVoley, dentro de la etapa local del marco de los Programas Provinciales 2016, a saber:
2 jornadas Arbitro BeachVoley a pesos quinientos siete ($ 507.-)
2 jornadas Planillaje Voley a pesos doscientos dos ($ 202.-)
Factura “C” Nº 0002 00000001
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 214/2016 Etapa Local de
Programas Provinciales BeachVoley, PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO ($ 1418.-), por
arbitraje y fiscalización de la disciplina BeachVoley, correspondiendo a Factura “C” Nº 0002 00000001., por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 561/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.
VISTO el Expediente Nº 213/2016 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2016.
Que en el citado Expediente Nº 213/2016 obra glosado el
Convenio celebrado el día 19 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD),
registrado bajo el Nº 061/2016.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2016 –Juegos Barriales-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 30 de Noviembre de 2016, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del marco
de las Competencias Deportivas –Juegos Barriales Etapa Barrial hasta día 29 de Noviembre de 2016, en las
instalaciones de Villa Los Juncos -06 canchas- y Estadio Minella a saber: 16 partidos categoría chiquitos y
preinfantil a pesos ciento cincuenta y cinco ($ 155.-), 14 partidos categoría infantil a pesos ciento sesenta y
cinco
($ 165.-), 22 partidos de menores a pesos doscientos veinticuatro ($ 224.-), 16 partidos de cadetes
a pesos doscientos sesenta y cinco ($ 265.-), 12 partidos de juveniles a pesos trescientos cuarenta y ocho ($
348.-) y 2 Arbitro Coordinador a pesos seiscientos ($ 600.-) cada uno. Se adjunta Factura “C” Nº 0001
00000034.
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Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 3069255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 213/2016 Cpo 1– por el
desarrollo de Juegos Barriales –Etapa Barrial- hasta día 30 de Noviembre de 2016, un monto total de PESOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 19334.-), correspondiendo a Factura “C” Nº
0001 00000034, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Otros-), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 562/2016
Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita
la solicitud efectuada por la Secretaría de la Niñez y Juventud de la Secretaria de Desarrollo Social mediante
nota N° 1775 de fecha 25 de noviembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. Laura Hernández Directora Coordinadora de
Desarrollo Social solicita el uso de una de las canchas del Centro Municipal de Hockey a los fines de llevar a
cabo la final del Torneo de Futbol Callejero, en el marco del programa Pasion de Barrio, el día 03 de
diciembre de 2016.
Que la Dirección General de Infraestructura toma conocimiento
del evento a realizarse, y procede a la reserva para el día requerido en el horario de 14,00 hs. a 18,00 hs..
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que teniendo en cuenta que el organizador del encuentro es una
dependencia municipal, y atendiendo asimismo al fin perseguido con el Programa que la misma desarrolla,
esta Presidencia considera conveniente conceder el uso de las instalaciones requeridas en forma gratuita.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Secretaría de la Niñez y Juventud de la Secretaria de Desarrollo Social, el
uso gratuito de una de las canchas del Centro Municipal de Hockey, a los fines de llevar a cabo la final del
Torneo de Futbol Callejero, en el marco del programa Pasión de Barrio, el día 03 de diciembre de 2016, en el
horario de 14,00 hs. a 18,00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de
ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y de los respectivos seguros cuya cobertura
abarque el desarrollo de la Fiesta. Asimismo en el caso que el evento sea musicalizado, deberán proceder al
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.
ARTICULO 3º- La entidad deberá hacerse cargo del servicio de limpieza del escenario una vez finalizado el
evento.
ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por el Artículo primero no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el jefe del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.
REGISTRADO BAJO EL N° 563/2016
Mar del Plata, 05 de diciembre de 2016.
VISTO la presentación efectuada por el Colegio San Alberto,
mediante nota registrada bajo el Nº 1733 de fecha 16 de noviembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
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Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de la Pista
de Atletismo, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de una
actividad deportiva con alumnos de la Institución en el marco del área educación Física.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario toma conocimiento y reserva la Pista de Atletismo, el día 06 de diciembre
del corriente en los horarios de 08:30 a 12:00hs.
Que conforme lo informado por la Tesorería del organismo, en
atención al Tarifario vigente, la Institución abonará la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($ 220.-) por
hora de uso del escenario.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo, del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” al
Colegio San Alberto, el día 06 de diciembre del corriente en los horarios de 08:30 a 12:00 hs., a los fines de
realizar una actividad deportiva con alumnos de la Institución en el marco de la planificación del área de
Educación Física.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondiente al Tarifario vigente, los que
deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo de Recursos en
Vigencia.
ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de alumnos y docentes
concurrentes, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a
desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección
Gral. de Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del Parque de Deportes.
REGISTRADO BAJO EL N° 564/2016
Mar del Plata, 06 de diciembre de 2016.
Visto la facturas presentadas por la firma Telefónica de Argentina S.A. - CUIT:
30-63945397-5, y
CONSIDERANDO:
Que conforme se desprende del informe presentado por la Jefatura de Compras de
fecha 05 de diciembre de 2016 la firma presenta facturas N° 0904-00253485; 0904-253491; 0904-00253492;
0904-253486; 0904-253490 por un importe total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO ($ 4.235.-) por el servicio de internet para distintas dependencias del Ente; no existiendo orden de
compra emitida que contemple el servicio prestado.
Que asimismo de lo comunicado por el área informática surge que las
nuevas tarifas de Telefónica produjeron que las órdenes de compra vigentes quedaran sin saldo suficiente a los
fines de abonar las facturas antes referidas.
Que los instrumentos precedentemente mencionados se encuentran conformados
por el Presidente del organismo, y el encargado del área informática.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado previamente
según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM indicando la
cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de
Argentina S.A. CUIT: 330-63945397-5 el importe total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y CINCO ($ 4.235.-) correspondiendo a Facturas Nº ° 0904-00253485; 0904-253491; 0904-00253492; 0904253486; 0904-253490, en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a las siguientes
partidas: “Servicios básicos – Teléfonos, telex y telefax” del Presupuesto de gastos en vigencia:
POLIDEPORTIVO $ 2.420.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 11 – ICISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
ADMNISTRACION $ 605.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 1 – ICISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
DEPORTE FEDERADO $ 605.PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 03 – ICISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
ESTADIO MINELLA $ 605.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 02 – ICISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 565/2016
Mar del Plata, 12 de diciembre de 2016.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud por parte de la empresa PRO ENTERTAINMENT S.A. mediante nota Nº 1747, de fecha 18 de
noviembre de 2016 tramitada por Expediente del EMDER Nº 412/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que dicha firma solicita el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la
realización de un evento de tenis el día 28 de diciembre de 2016, efectuando un partido Amistoso de
exhibición de Juan Martin del Potro vs. David Ferrer, previéndose a partir del día 20 de diciembre del
corriente las tareas de armado previas a la exhibición.
Que teniendo en cuenta la importancia que reviste la realización de un
acontecimiento como el programado por la empresa, desde esta Presidencia se ha considerado de suma
importancia asumir un rol activo para el desarrollo de la exhibición.
Que por ello se ha considerado conveniente eximir a la
Permisionaria de cumplir con lo dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Nº 10872 y su modificatoria Ord.
14433 ( Art.2º - Anexo I) con respecto al porcentaje a percibir sobre el valor de las entradas vendidas y
explotación publicitaria, estableciéndose un canon fijo en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ( $
180.000.) como importe a abonar por la firma PRO ENTERTAINMENT S.A., razón por la cual será
suscripto el contrato respectivo “ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante”.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio en el
cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma PRO ENTERTAINMENT S.A. el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la
realización de un evento de tenis el día 28 de diciembre de 2016, con la realización de un partido Amistoso
de exhibición de Juan Martin del Potro vs. David Ferrer, previéndose a partir del día 20 de diciembre del
mismo año, las tareas de armado previas a la exhibición, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso del respectivo canon, que deberá imputarse
conforme lo informado por la Contaduría a fs. 15, en la cuenta del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y en un diez por ciento ( 10%) conforme
a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 11
( Afectado al Fondo del Deporte Amateur).
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ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 566/2016
Mar del Plata, 13 de diciembre de 2016.
Visto el expediente Nº 263/2016 Cpos 01, 02 y 03
por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 2/2016 “Servicio de
alojamiento para los Juegos Nacionales Evita 2016” y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 437/2016 se adjudica la
Licitación Pública Nº 2/2016 a la firma NUEVA CALEDONIA S.A. por un monto total de PESOS CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 5.846.820,00.-).
Que mediante Recibo Nº 813/2016 de la Tesorería
del Ente la firma NUEVA CALEDONIA S.A. constituye con Póliza de Caución Nº 199.035 de Cosena
Seguros S.A. la garantía de oferta estipulada por el art. 20º de las cláusulas generales del P.B.C. por la suma
de PESOS SESENTA MIL CIENTO QUINCE ($ 60.115,00.-).
Que mediante Recibo Nº 827/2016 de la Tesorería
del Ente la firma NUEVA CALEDONIA S.A. constituye mediante Póliza de Caución Nº 202.143 la garantía
correspondiente al Anticipo Financiero estipulado por el art. 9º de las cláusulas particulares del P.B.C. por la
suma de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($ 1.169.364,00.-)
Que con fecha 5 de noviembre de 2016 la firma
NUEVA CALEDONIA S.A. solicita la devolución del Depósito de las Garantías de oferta y de anticipo
financiero constituidas oportunamente.
Que con fecha 1 de noviembre del corriente, Ariel
Brea, de la Secretaría de Deporte de la Nación informa que el servicio brindado por la firma NUEVA
CALEDONIA S.A. se cumplió correctamente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de oferta constituida por
la firma NUEVA CALEDONIA S.A. mediante Póliza de Caución Nº 199.035 de Cosena Seguros S.A. por un
importe de PESOS SESENTA MIL CIENTO QUINCE ($ 60.115,00.-) correspondiente a la Licitación Pública
Nº 2/2016 “Contratación del servicio de alojamiento para los Juegos Nacionales Evita 2016”, en mérito a lo
expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía correspondiente al
anticipo financiero constituida por la firma NUEVA CALEDONIA S.A. mediante Póliza de caución Nº
202.143 por un importe de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO ($ 1.169.364,00.-) correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2016 “Contratación
del servicio de alojamiento para los Juegos Nacionales Evita 2016”, en mérito a lo expresado en el exordio
ARTICULO 3º.- Registrar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del
EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 567/2016
Mar del Plata, 13 de diciembre de 2016.
Visto el expediente Nº 307/2016 Cpo 01, por el cual
se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 8/2016 “Armado de escenario para
ceremonia de apertura de los Juegos Nacionales Evita 2016”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 420/2016 se adjudica a la
firma MODUMETAL S.R.L. la contratación del servicio de armado de escenario para ceremonia de apertura
de los Juegos Nacionales Evita 2016, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($
470.000).
Que de acuerdo al Artículo 18º del Pliego de Bases y
Condiciones, la firma adjudicataria debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por
ciento (20%) del monto adjudicado.
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Que mediante Recibo Nº 824 de la Tesorería del Ente (fs. 170)
la firma MODUMETAL S.R.L. constituye el importe de la garantía de adjudicación de PESOS NOVENTA Y
CUATRO MIL ($ 94.000) mediante Póliza de Caución Nº 1349812 de Aseguradora de Créditos y Garantías
S.A.
Que con fecha 05 de diciembre de 2016 la firma
MODUMETAL S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs. 174).
Que a fs. 172, el Sr. Ariel Brea, integrante de la
Secretaria de Deporte de la Nación informa mediante mail que no existen obligaciones pendientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma MODUMETAL S.R.L. mediante Recibo Nº 824/2016 de la Tesorería del Ente
realizada Póliza de Caución Nº 1349812 de Aseguradora de Créditos y Garantías S.A por PESOS NOVENTA
Y CUATRO MIL ($ 94.000). La garantía antes mencionada corresponde a la Licitación Privada Nº 8/2016
“Armado de escenario para ceremonia de apertura de los Juegos Nacionales Evita 2016”, en mérito a lo
expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 568/2016
Mar del Plata, 13 de diciembre de 2016.
Visto las actuaciones que corren por Exte. N°
423/2016 Cpo. 01 relacionadas con la aprobación del Reglamento General para el uso de la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Ernesto Román” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de regular y establecer pautas
determinadas en el escenario referido, tanto respecto al funcionamiento y organización, como de convivencia,
se ha propiciado la creación de un Reglamento de uso para quienes soliciten el mismo, debiendo respetar y
cumplir su cometido.
Que el reglamento referido forma parte integrante
de este Acto Administrativo como Anexo I.
Que la normativa cuenta con la aprobación de la
Jefatura de Escenario y la Dirección Gral. de Política Deportiva.
Que las pautas impartidas en el Reglamento
serán obligatorias para la entidad madre, como asimismo para todos los asistentes e instituciones públicas o
privadas y usuarios, a las que se autorice el uso del escenario, debiendo respetar fielmente su observación y
cumplimiento.
Que conforme surge de la Ordenanza de creación
del organismo N° 15.120, de sus artículos segundo y tercero se infiere dentro de las misiones y funciones del
ente la realización y aprobación de un Reglamento como el presente.
Que a los fines expuestos en los apartados
precedentes, y viendo con agrado la incorporación de medidas que beneficien y organicen el uso debido de los
escenarios deportivos como en el caso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Ernesto Román”, resulta
pertinente por el presente la aprobación de un Reglamento a los fines de la referida incorporación y
cumplimiento.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar como Anexo I que forma parte integrante de la presente, el Reglamento General
para el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Ernesto Román” del Parque Municipal de los Deportes
“Teodoro Bronzini , por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Política Deportiva,
Dirección Gral. de Infraestructura y por su intermedio a la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Ernesto Román” sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los efectos
que correspondan.
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REGISTRADO BAJO EL N° 569/2016
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2016.
VISTO el Expediente Nº 213/2016 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2016.
Que en el citado Expediente Nº 213/2016 obra glosado el
Convenio celebrado el día 19 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD),
registrado bajo el Nº 061/2016.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2016 –Juegos Barriales-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 5 de Diciembre de 2016, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del marco
de las Competencias Deportivas –Juegos Barriales Etapa Colegial hasta día 29 de Noviembre de 2016, en las
instalaciones de Tiro Federal -05 canchas- Punto Sur -2 canchas- y Polideportivo Colinas de Peralta Ramos -1
cancha-a saber: 14 partidos de fútbol de salón a pesos doscientos cuarenta ($ 240.-) cada uno, 14 partidos de
futbol 11 menor a pesos doscientos veinticuatro ($ 224.-) cada uno, 16 partidos futbol 11 cadete a pesos
doscientos sesenta y cinco ($ 265.-) cada uno, 18 partidos juveniles a pesos trescientos cuarenta y ocho ($
348.-) cada uno y un Arbitro Coordinador a pesos seiscientos ($ 600.-) cada uno. Se adjuntan Facturas “C” Nº
0001 00000038.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 3069255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 213/2016 Cpo 1– por el
desarrollo de Juegos Barriales –Etapa Colegial- hasta día 29 de Noviembre de 2016, un monto total de
PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ($ 17600.-), correspondiendo a Facturas “C” Nº 0001 00000038,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Otros-), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 570/2016
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2016.
VISTO el Expediente Nº 213/2016 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2016.
Que en el citado Expediente Nº 213/2016 obra glosado el
Convenio celebrado el día 19 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD),
registrado bajo el Nº 061/2016
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2016 –Juegos Barriales-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 12 de Diciembre de 2016, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del marco
de las Competencias Deportivas –Juegos Barriales Etapa Colegial hasta día 10 de Diciembre de 2016, en las
instalaciones de Villa Los Juncos, Punto Sur -05 canchas- Punto Sur -2 canchas- y Estadio Minella -a saber:
08 árbitros por jornada simple a pesos trescientos siete ($ 307.-), 3 partidos de futbol salón a pesos doscientos
cuarenta ($ 240.-) cada uno, 1 partido de futbol 11 menor a pesos doscientos veinticuatro ($ 224.-) cada uno,
1 partido futbol 11 cadete a pesos doscientos sesenta y cinco ($ 265.-) cada uno, 1 partido juvenil a pesos
trescientos cuarenta y ocho ($ 348.-) cada uno, correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000039.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 3069255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 213/2016 Cpo 1– Por el
desarrollo de Juegos Barriales –Etapa Colegial- hasta día 10 de Diciembre de 2016, un monto total de PESOS
CUATRO MIL TRECE ($ 4.013.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000039, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Otros-), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 571/2016
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2016.
VISTO el Expediente Nº 213/2016 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2016
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 31 de Mayo de 2016 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº
064/2016
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en las Competencias
Deportivas 2016, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 05 de Diciembre de 2016, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la fiscalización de la
disciplina Voley, dentro del marco de Competencias Deportivas 2016, a saber:
49 partidos a pesos ciento cincuenta y tres ($ 153.-) correspondiente a Factura “C” Nº 0002 00000028.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 213/2016 Competencias
Intercolegiales2016, la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 7.497.-),
por arbitraje y fiscalización de la disciplina voley indoor, correspondiendo a Factura “C” Nº 0002 00000028,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas–Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 572/2016
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2016
Visto el Expediente Nº 107/2016 Cuerpo 01, por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 5/2016 “Concesión del servicio gastronómico en el Estadio “José María Minella” del
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 163/2016 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nro. 5/2016, por un período de seis (6) meses.
Que habiéndose llevado a cabo sendas ceremonias de apertura con fecha
18 de mayo de 2016, y 09 de junio de 2016, no se registraron Ofertas, conforme se deprende de
Resoluciones Nro. 202/2016 y 248/2016, respectivamente.
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Que en virtud de ello, y tal lo dispuesto por el Artículo 155º
Inciso 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, procede la contratación directa.
Que conforme se desprende de informe de la Dirección General
de Infraestructura del EMDER, de fecha 15 de diciembre de 2016, el Sr. Joaquín González Sueyro, ex
concesionario y permisionario del servicio en anteriores períodos, ha continuado con la explotación durante
el segundo semestre de 2016, en idénticas condiciones a las previstas por el referido Pliego.
Que ello no obstante se ha verificado la omisión del dictado del
acto administrativo que así lo dispusiere.
Que el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Pública
del Servicio Gastronómico en el Estadio “José María Minella”, que tramitara por Expte. Municipal N°
8506/8/2014, fue aprobado por Ordenanza Municipal N° 22457, promulgada por Decreto Municipal N° 3170,
de fecha 18 de noviembre de 2015, habiendo ingresado las actuaciones a este Organismo recién con fecha 30
noviembre de 2015.
Que con el cambio de gestión operado en diciembre de 2015,
esta Presidencia resolvió rever las condiciones básicas de dicho llamado, por lo cual se encuentra en trámite
por Expediente Nro. 424/2016, la convocatoria a un nuevo Llamado a Licitación, y por Expediente Nro.
426/2016, corren las actuaciones atinentes a un Concurso de Precios a los fines de permitir regularizar la
situación hasta tanto se sustancie la aprobación de la Licitación ante el Honorable Concejo Deliberante.
Que en virtud de ello, se procederá al correspondiente llamado a
Licitación Pública, una vez cumplidos los recaudos legales exigidos para ello.
Que no obstante ello, y siendo el servicio gastronómico, un servicio que
resulta imprescindible para el normal funcionamiento del escenario, y hasta tanto se adjudicara el mismo,
resultó conveniente permitir la continuidad de la explotación, siendo necesario, entonces, reclamar al
concesionario los cánones adeudados entre el mes de julio y diciembre de 2016, inclusive, a razón de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) mensuales, tal lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
referido.
Que la Contaduría ha intervenido en las presentes actuaciones a
fs. 36.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la contratación directa del servicio de gastronomía en el Estadio “José María
Minella”, al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO, en consonancia con las actuaciones de trámite por
Expediente Nº 107/2016 Cuerpo 01, hasta el día 31 de diciembre de 2016, inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- En virtud de lo dispuesto por el Artículo 1º, el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO,
deberá abonar en concepto de canon mensual de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-), pagaderos a
la fecha de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- El permiso otorgado en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1º se regirá en su totalidad por
los términos del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nro. 5/2016 Pliego de Bases y
Condiciones del Concurso de Precios Nro. 5/2016.
ARTÍCULO 4º.- El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a
la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 573/2016
Mar del Plata, 20 de diciembre de 2016.

VISTO las actuaciones relacionadas a la realización de una
Exhibición de Tenis de 1° Nivel, que corren por Expediente EMDER Nº 412/2016 cpo. 01, y
CONSIDERANDO:
Que de los mismos surge la realización de un partido exhibición de tenis
entre JUAN MARTÏN DEL POTRO y el español DAVID FERRER el día 28 de diciembre de 2016 a
desarrollarse en las instalaciones del Estadio Polideportivo Municipal “Islas Malvinas” de nuestra ciudad,
Que ese evento será oportunidad para que el tenista argentino sea
reconocido por el HCD del Partido de Gral. Pueyrredon con el título de “VISITANTE NOTABLE”, por su
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destacado aporte y compromiso con el deporte y su representatividad a nivel nacional e internacional, siendo
la misma un reflejo de disciplina, esfuerzo y tenacidad, representando y honrando a nuestro país.
Que también le será otorgada la distinción al “Mérito Deportivo” por la
medalla de bronce en los JJOO Beijing 2008, la medalla de Plata lograda en los JJOO de Río de Janeiro y
por la Copa Davis obtenida en Croacia, ambas durante el año 2016.
Que la empresa “Pro Entertainment S.A”, es la organizadora del
evento y es fiscalizado por la Federación Atlántica de Tenis (FAT)
Que el encuentro se realizará entre dos deportistas de nivel
internacional.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística
de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º,
Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la “Copa Peugeot- DELPO en Mar del Plata”, a realizarse
el día 28 de diciembre de 2016, en el Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” de la ciudad de Mar del Plata, ubicado en las Av. J.B. Justo 3500, organizada por “Pro
Entertainment S.A”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación
Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de
emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada por Decreto Nº
2620/04.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 574/2016
Mar del Plata, 20 de diciembre de 2016.
VISTO la presentación efectuada mediante notas registradas bajo
los Nº 1779 y 1852 de fechas 29 de noviembre y 14 de diciembre de 2016 respectivamente, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Alejandra Bonci, en calidad de presidente de
Talleres Fútbol Club, solicita el uso del Centro Municipal de Hockey sobre Césped, a los fines de ser utilizado
por la categoría Mamis Hockey del Club para entrenamiento y pretemporada de las mismas.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario reserva media Cancha del Centro Municipal de Hockey, los días jueves de
los meses de Diciembre de 2016 y Enero de 2017, en el horario de 20:00 a 21:30 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de media cancha del Centro Municipal de Hockey a Talleres Fútbol Club Categoría Mamis Hockey, los días jueves de los meses de Diciembre de 2016 y Enero de 2017, en el horario
de 20:00 a 21:30 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario
vigente que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hóckey), del
Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de
grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hòckey”.
REGISTRADO BAJO EL N° 575/2016
Mar del Plata, 20 de diciembre de 2016.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Mutual Guardavidas y Afines mediante Nota Nº 1827 de fecha 06 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la “5º
Edición de la Carrera de Aguas Abiertas”, a llevarse a cabo el domingo 08 de enero de 2017 frente a las costas
de la playa Varese de nuestra ciudad, en el horario de 14 hs.
Que tendrá la presencia de la AMGA (Asociación
Mutual Guardavidas y Afines) y contará con dos motos de agua, gomones, kayaks, tablas de surf y el apoyo
de la Prefectura Naval Argentina.
Que dada la gran repercusión que tuvo en ediciones anteriores, la
carrera fue incorporada al circuito MASS (Maratones Acuáticos Super Series); prueba que se realizará sobre
un triángulo de 750 metros cercano a la costa para que la ciudadanía pueda apreciar a los competidores
locales y nacionales.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “5º Edición de la Carrera de Aguas
Abiertas”, organizado por la Asociación Mutual Guardavidas y Afines, a llevarse a cabo el día domingo 08
de enero de 2017 a las 14 hs., frente a las costas de Playa Varese de nuestra ciudad, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación
Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de
emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada por Decreto Nº
2620/04.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 576/2016
Mar del Plata, 20 de diciembre de 2016.
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Visto, el expediente Nº 386/2016 Cpo 01 por el
que se tramita la Licitación Privada Nº 14/2016 “Adquisición de productos químicos para mantenimiento del
Natatorio Municipal y Centros de Encuentro Municipal” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 550/2016 se fijó
como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 14 de diciembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y RODOLFO SELMAN
S.R.L.
Que en el Acta de Apertura de fecha 14 de
diciembre del corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas QUIMICA INDUSTRIAL KUBO
S.A. y RODOLFO SELMAN S.R.L.
Que con fecha 16 de diciembre del corriente
surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por los oferentes surge que las firmas QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y
RODOLFO SELMAN S.R.L. no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C.,
resultando ambas ofertas válidas y admisibles.
Que del análisis de las cotizaciones presentadas,
la Jefatura de Compras recomienda adjudicar a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los siguientes
ítems Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23 y Nº 27
por un monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON 75/100 ($ 352.245,75.-) y a la firma RODOLFO SELMAN S.R.L. los ítems Nº 9, Nº 10, Nº 11,
Nº 12, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 24, Nº 25, Nº 26 y Nº 28 por un monto total de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 44.320,00.-) correspondiente a la Licitación Nº 14/2016.
Que la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO
S.A. presenta para los ítems Nº 2, Nº 3 y Nº 4 envases de 10 litros a devolver.
Que la adjudicación recomendada se realiza por
ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser inferior al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los siguientes ítems:
Ítem Nº 1,
HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100% A
GRANEL
(NATATORIO
ZORRILLA) según lo
estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 2,
HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100% EN
BIDONES DE 10
LITROS
(LIBERTAD), según
lo estipulado por el
Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 3,
HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100% EN
BIDONES DE 10
LITROS (COLINAS)
, según lo estipulado
por el Art. 1º de las

26.000

LITRO

P/U $ 6,57.P/T $ 170.820,00.MARCA: KUBO

4.000

LITRO

P/U $ 6,57.P/T $ 26.280,00.MARCA: KUBO*

5.400

LITRO

P/U $ 6,57.P/T $ 35.478,00.MARCA: KUBO*

32

Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 4,
HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100% EN
BIDONES DE 10
LITROS (LAS
HERAS), según lo
estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 5,
PASTILLAS DE
CLORO TRIPLE
ACCION EN 200
GRS. (NATATORIO
ZORRILLA) según lo
estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 6,
PASTILLAS DE
CLORO TRIPLE
ACCION EN 200
GRS. (LIBERTAD),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 7,
PASTILLAS DE
CLORO TRIPLE
ACCION EN 200
GRS. (COLINAS),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 8,
PASTILLAS DE
CLORO TRIPLE
ACCION EN 200
GRS. (LAS HERAS),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 13, ACIDO
CLORHIDRICO AL
10% EN 10 LITROS
(LIBERTAD), según
lo estipulado por el
Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 14, ACIDO
CLORHIDRICO AL
10% EN 10 LITROS
(COLINAS), según lo
estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 15, ACIDO
CLORHIDRICO AL
10% EN 10 LITROS
(LAS HERAS), según
lo estipulado por el
Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 20,
SULFATO DE
ALUMINIO SOLIDO
EN BOLSAS X 25
KG. (NATATORIO
ZORRILLA), según

3.000

LITRO

P/U $ 6,57.P/T $ 19.710,00.MARCA: KUBO*

150

KG

P/U $ 104,00.P/T $ 15.600,00.MARCA: KUBO

70

KG

P/U $ 104,00.P/T $ 7.280,00.MARCA: KUBO

120

KG

P/U $ 104,00.P/T $ 12.480,00.MARCA: KUBO

70

KG

P/U $ 104,00.P/T $ 7.280,00.MARCA: KUBO

2.000

LITROS

P/U $ 7,72.P/T $ 15.440,00.MARCA: KUBO

3.600

LITROS

P/U $ 7,72.P/T $ 27.792,00.MARCA: KUBO

1.200

LITROS

P/U $ 7,72.P/T $ 9.264,00.MARCA: KUBO

25

KG

P/U $ 19,95.P/T $ 498,75.MARCA: KUBO
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lo estipulado por el
Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 21,
SULFATO DE
ALUMINIO SOLIDO
EN BOLSAS X 25
KG (LIBERTAD),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 22
SULFATO DE
ALUMINIO SOLIDO
EN BOLSAS X 25
KG. (COLINAS),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 23,
SULFATO DE
ALUMINIO SOLIDO
EN BOLSAS X 25
KG (LAS HERAS),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 27, KIT DE
MEDICION DE PH
Y CLORO LIBRE,
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C

25

KG

P/U $ 19,95.P/T $ 498,75.MARCA: KUBO

50

KG

P/U $ 19,95.P/T $ 997,50.MARCA: KUBO

25

KG

P/U $ 19,95.P/T $ 498,75.MARCA: KUBO

24

CADA
UNO

P/U $ 97,00.P/T $ 2.328,00.MARCA: KUBO

La adjudicación total es de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO CON 75/100 ($ 352.245,75.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 534/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº
386/2016 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma RODOLFO SELMAN S.R.L. los siguientes ítems:
Ítem Nº 9, CLORO
GRANULADO AL
60% (NATATORIO
ZORRILLA), según
lo estipulado por el
Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 10, CLORO
GRANULADO AL
60% (LIBERTAD),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 11, CLORO
GRANULADO AL
60% (COLINAS),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 12, CLORO
GRANULADO AL
60% (LAS HERAS),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C

200

KG

P/U $ 77,00.P/T $ 15.400,00.-

30

KG

P/U $ 77,00.P/T $ 2.310,00.-

30

KG

P/U $ 77,00.P/T $ 2.310,00.-

30

KG

P/U $ 77,00.P/T $ 2.310,00.-
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Ítem Nº 16,
ALGUICIDA EN 10
LITROS
(NATATORIO
ZORRILLA), según
lo estipulado por el
Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 17,
ALGUICIDA EN 5 O
10 LITROS
(LIBERTAD), según
lo estipulado por el
Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 18,
ALGUICIDA EN 5 O
10 LITROS
(COLINAS), según lo
estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 19,
ALGUICIDA EN 5 O
10 LITROS (LAS
HERAS), según lo
estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 24,
FLOCULANTE
CLARIFICADOR
LIQUIDO EN 5 O 10
LITROS (LAS
HERAS), según lo
estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 25,
FLOCULANTE
CLARIFICADOR
LIQUIDO EN 5 O 10
LITROS (COLINAS),
según lo estipulado
por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 26,
FLOCULANTE
CLARIFICADOR
LIQUIDO EN 5 O 10
LITROS (LAS
HERAS), según lo
estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 28, AGUA
DESTILADA BIDON
X 5 LITROS, según
lo estipulado por el
Art. 1º de las
Clausulas Particulares
del P.B.C

500

LITROS

P/U $ 15,00.P/T $ 7.500,00.-

30

LITROS

P/U $ 15,00.P/T $ 450,00.-

30

LITROS

P/U $ 15,00.P/T $ 450,00.-

30

LITROS

P/U $ 15,00.P/T $ 450,00.-

150

LITRO

P/U $ 27,00.P/T $ 4.050,00.-

180

LITRO

P/U $ 27,00.P/T $ 4.860,00.-

150

LITRO

50

LITROS

P/U $ 27,00.P/T $ 4.050,00.-

P/U $ 3,60.P/T $ 180,00.-

La adjudicación total es de PESOS CUARENTA CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 44.320,00.-) y
se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 534/2016,
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 386/2016 Cpo. 01.
ARTÍCULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 19º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, las firmas QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y RODLFO SELMAN S.R.L. deberán
constituir una garantía de adjudicación equivalente al quince por ciento (15%) del monto adjudicado.
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ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a las siguientes
partidas: 01-13-00-2-5-1; 01-18-00-2-5-1; 01-15-00-2-5-1; 01-19-00-2-5-1 y 01-13-00-2-5-2 del Presupuesto
de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 577/2016
Mar del Plata, 21 de diciembre de 2016.
Visto el expediente Nº 293/2016 – Cpo 01 a través del cual se
siguen las actuaciones relacionadas con el alquiler del Campo de Destreza Criolla de la Municipalidad de
General Pueyrredón, y
Considerando:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 082/2016, se autorizó
al Sr. Julio Cesar Roldan el uso de las instalaciones del Campo de Destreza Criolla de la Municipalidad de
General Pueyrredón, sito en el predio de Laguna de Los Padres.
Que en cumplimiento de la Cláusula Décimo Sexta del Contrato
mencionado, la firma constituyó una Garantía de Contrato mediante recibo de Tesorería Nº 711 por un
importe de Pesos Diez Mil ($10.000.-).
Que del Bordereaux realizado surge una diferencia a pagar del
Canon de Pesos Cinco mil ($ 5.000.-).
Que de acuerdo al informe de la Dirección General de
Infraestructura, las instalaciones fueron restituidas en perfectas condiciones.
Que mediante Nota N° 1832/2016 el permisionario solicita se le
aplique la Garantía de Contrato al saldo del Bordereaux que asciende a la suma de Pesos Cinco mil ($ 5000.-)
y se devuelva la diferencia resultante.
Que habiéndose cumplimentado con lo establecido en el
Contrato, y no quedando obligaciones pendientes corresponde proceder a la devolución del saldo de la
Garantía constituida.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a afectar la Garantía de Contrato constituida por el
permisionario según Recibo Nº 711 por el valor de Pesos Diez mil ($10.000.-) al pago de la diferencia de
canon conforme Borderaux por la suma de Pesos Cinco mil ($ 5.000.-), por los motivos expuestos al exordio
de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la Tesorería del Emder a devolver en concepto de remanente de la Garantía de
Contrato la suma de Pesos Cinco mil ($ 5000.-) al Sr. Julio César Roldán.
Artículo 3°: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería
del Emder.
REGISTRADO BAJO EL N° 578/2016
Mar del Plata, 21 de diciembre de 2016.
VISTO el Expediente Nº 431/2016 – Cpo 01, por el
cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Asociación de los Testigos de
Jehová, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad solicita el uso de las instalaciones del
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para la
realización de una Convención Anual.
Que habiendo intervenido la Dirección Gral. de
Infraestructura a través de la jefatura de escenario se reserva el uso de las instalaciones los días 15 16 y 17 de
septiembre de 2017.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120
el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini” a la Asociación de los Testigos de Jehová para la realización de una
Convención Anual en los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondientes a canon , los que deberán
imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 –
Concepto 09 – Subconcepto 11 ( Ordenanza Nº 18635 – Afectado al FDA).
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato suscripto
a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar y a sus efectos intervenga la Contaduría,
Tesorería y Dirección Gral. de infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 579/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO la presentación efectuada por el Club Náutico
Mar del Plata mediante nota ingresada en el Ente bajo el Nº 1853 de fecha 14 de diciembre del 2016, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la
carrera Pedestre “5 y 15 Km. del Náutico” el día domingo 19 de marzo de 2017, a partir de las 07.30 hs.,
teniendo en los 5 km un circuito de calle y para los 15 km. se agrega un circuito costero, según croquis
adjunto.
Que el Club Atlético Aldosivi se une a la Institución
solicitante para la realización del evento, en los que ambas Instituciones festejarán los años de su fundación.
Que la edición de esta carrera atlética es de importancia
dentro de las competencias deportivas del 2017, contando en ediciones anteriores con una correcta
organización, siendo fiscalizada por la Federación de Atletismo.
Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del
Ente no autoriza el corte de transito.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la
Subsecretaria de Control de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o el H.C.D., el respectivo corte de la
vía pública a los fines de desarrollar el evento de referencia; debiendo asimismo acreditar ante dicha
dependencia la respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia
médica).
Que el organizador deberá realizar una campaña de
información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a la población en general.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en virtud de las facultades conferidas por
decreto N° 1941/2016
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
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ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la carrera pedestre “5 km. y 15 km. del Cub
Náutico Mar del Plata”, organizada en forme conjunta por el Club Náutico Mar del Plata y el Club Atlético
Aldosivi de nuestra ciudad a llevarse a cabo el día domingo 19 de marzo de 2017, a partir de las 07.30 hs., por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del
corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines
de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la Subsecretaria de
Gobierno y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o Concejo Deliberante. Caso contrario
quedará sin efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la
Dirección General de Política Deportiva a través de la División Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 580/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO el pedido formulado por el Centro Hípico
General Pueyrredon, mediante nota Nº 1842 de fecha 12 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del
torneo:”Copa de Verano 2017” avalado por la Federación Ecuestre Argentina.

Que este evento se llevará a cabo los días 9 al 15 de enero de
2017, en las instalaciones del Centro Hìpico ubicadas en el Parque Camet de nuestra ciudad.
Que el evento contará con la participación de jinetes y
amazonas de distintos puntos del país y Sudamérica.
Que este Torneo, que será televisado y cubierto por distintos
medios periodísticos del país, tiene carácter internacional ya que contará con representantes de Venezuela,
Colombia, Chile, Brasil y Paraguay.
Que en la edición 2016 se registraron más de 600 caballos y
1550 pasadas por la pista principal, y que para la edición 2017 se espera que el evento congregue entre 4000 y
5000 personas entre deportistas, acompañantes y público en general.
Que este centro se encuentra abocado en la
organización constante de actividades de este nivel, siendo avalados por la entidad madre nacional

Que éste Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a espectáculos que por su naturaleza aumentan la oferta deportiva y
turística de la ciudad y es de importancia dentro del calendario deportivo de competencias para el 2017.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
Artículo 1º.- Declarar de Interés Deportivo al torneo: “Copa de Verano 2017”, que organizada por el Centro
Hípico General Pueyrredón, se llevará a cabo en las instalaciones del club ubicadas en instalaciones del
Parque Camet los días 9 al 15 de enero de 2017 , por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización de uso
del espacio público, el cual deberá ser tramitado por ante la Dependencia Municipal correspondiente.
Asimismo quedará a exclusivo cargo de los organizadores el pago de los derechos administrados por
SADAIC y AADI-CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
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Artículo 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.
Artículo 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 581/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016
VISTO los términos de la Ordenanza Nro. 21481, promulgada por Decreto Nº
2288/13, de fecha 23 de octubre de 2013, por medio de la cual se crea el “Programa de Apoyo al Deporte”,
dentro del Partido de General Pueyrredon, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado “Programa de apoyo al Deporte” tiene por objeto dar apoyo a
los clubes y entidades deportivas del Partido de General Pueyrredon, entendidos como centros de
participación y desarrollo social; fuentes de aprovisionamiento para el deporte de representación local,
regional o nacional, y canales propicios para la inclusión de las personas en la práctica masiva y popular de
las actividades físicas deportivas.
Que el Artículo 11º de la mencionada norma establece que el EMDER será
autoridad de aplicación del mencionado Programa, y que el mismo será reglamentado por el Departamento
Ejecutivo, a través del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN (EMDER).
Que en consecuencia mediante Resolución Nro. 516/2013, fue aprobada
la Reglamentación de la Ordenanza Nro. 21481.
Que por Expediente Nro 221/2016 – Cpo 01, se tramitan las actuaciones
relacionadas con el pedido de compensación del Club Atlético Quilmes, por los partidos disputados en el
Estadio del Club Once Unidos en calidad de local durante la Liga Nacional de Básquetbol 2015/2016.
Que a fs. 3/4 la entidad solicitante presenta nota solicitando Adhesión al
Programa de Apoyo al Deporte, y detallando los partidos disputados en el estadio referido.
Que el club se encuentra inscripta/o en el Registro Municipal de Entidad
Deportiva bajo el Nº 032.
Que a tales fines intervino el Área Deporte Federado a los fines de
verificar el encuadre del requerimiento en los términos del Art. 6º de la citada Ordenanza y del Art. 19º del
Reglamento (informe de fs. 6 a 20 vta.), y la Dirección de Infraestructura a efectos de determinar los
respectivos costos operativos (informe de fs. 22/24).
Que por lo expuesto y analizadas las presentes actuaciones, corresponde
el pago al Club Atlético Quilmes de la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y TRES ($
302.073.-), equivalente a un total de 26 partidos, 19 disputados en horario nocturno, a un valor individual de
PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE ($ 10.619.-), 3 partidos disputados los días domingo y
feriado en horario nocturno, a un valor individual de PESOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($
13.182.-); 2 PARTIDOS A pesos dieciséis mil cuatrocientos setenta y tres ($ 16.473.-), y un partido a PESOS
TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ ($ 13.910.-).
Que a fs. 29 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente.
Que a fs. 28 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee
deuda con este Organismo Descentralizado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar al Club Atlético Quilmes la suma de PESOS
TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y TRES ($ 302.073.-), dentro del marco del “Programa de Apoyo al
Deporte”, creado por Ordenanza Nro. 21481, por los partidos disputados en el Estadio del Club Once Unidos
en calidad de local durante la Liga Nacional de Básquetbol 2015/2016, en los términos del Art. 6º de la citada
Ordenanza y del Art. 19º de su Reglamento, y de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente
Nro. 221/2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
deberá imputarse a: Prog. 16- Act. 10- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0, del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Las sumas percibidas en concepto de compensación deberán quedar reflejadas en el Balance
y Memoria de la entidad correspondiente al Ejercicio durante el cual se hubiere otorgado la compensación,
Artículo 19º de la Reglamentación de la Ordenanza Nº 21481.
ARTÍCULO 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 582/2016
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Mar del Plata,
VISTO el Expediente Nº 213/2016 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
Competencias Deportivas 2016.
Que en el citado Expediente Nº 213/2016 obra glosado el
Convenio celebrado el día 20 de Mayo del año en curso con la Federación de Natación de la Provincia de
Buenos Aires (FENBAS), registrado bajo el Nº 062/2016
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la FENBAS por su intervención en las diferentes etapas de las Competencias
Deportivas los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 16 de Diciembre, la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
coordinó la fiscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro del marco de Circuito Municipal, a saber:
05 de Noviembre en Coronel Vidal $ 2640.26 de Noviembre Cierre EMDER $ 2640.Recibo C Nº 0003 00000106 y 0003 00000107
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos
Aires –FENBAS-, CUIT Nº 30-68556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº
213/2016, Circuito Municipal realizado en: Coronel Vidal el dia 05 de Noviembre y el 26 de Noviembre
cierre en EMDER el 26 de Noviembre de 2016, a un costo de pesos dos mil seiscientos cuarenta ($ 2640.-)
cada una, TOTAL A PAGAR: PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 5280.-) correspondiendo a
Recibos “C” 0003 00000106 y 0003 00000107, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –Otros-Arbitrajes), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 584/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016

Visto el expediente Nº 106/2016 Cuerpo 01 por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 4/2016 “Servicio gastronómico para el Estadio Polideportivo Islas Malvinas” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 292/2016 se adjudicó a la firma
RAMATA S.R.L. la concesión del servicio gastronómico del Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en un todo
de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 170/2016 por un canon
mensual total de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-).
Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada
abarca desde el 28 de julio de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive.
Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el normal
funcionamiento de las instalaciones, y en vísperas de la finalización del período de contratación del Concurso
anteriormente mencionado se hace necesaria la continuidad del mismo.
Que en virtud de ello, y conforme está estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones en su Artículo 6º de las Cláusulas Particulares, la Jefatura de Compras sugiere se
prorrogue la contratación por el término de dos meses.
Que a fecha 19 de diciembre del corriente la firma RAMATA
S.R.L. solicita la prórroga por dos (2) meses del servicio de referencia de acuerdo a lo previsto por el Pliego
de Bases y Condiciones.
Que con fecha 21 de diciembre del corriente, la Presidencia no
encuentra objeciones a la prórroga de la contratación en idénticas condiciones a las del contrato original.
Que la Dirección General de Infraestructura informa mediante
nota de fecha 23 de diciembre de 2016 que la firma RAMATA S.R.L. ha cumplimentado el servicio en forma
satisfactoria no quedando obligaciones pendientes.
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Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el termino de la contratación del Servicio gastronómico en el Estadio
Polideportivo Islas Malvinas, adjudicado a la firma RAMATA S.R.L. mediante Resolución Nº 292/2016, y de
trámite por Expediente Nº 106/2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 28 de febrero del 2017 la concesión del
servicio gastronómico del Estadio Polideportivo Islas Malvinas adjudicado a la firma RAMATA S.R.L. ello de
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 6º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
por un canon mensual de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00.-)
ARTICULO 3º.- La prórroga otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 170/2016.
ARTÍCULO 4º.- El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a
la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 5°: Conforme lo previsto en el Art. 28º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases
y Condiciones, la firma RAMATA S.R.L. deberá constituir una garantía de contrato equivalente al canon total
ofrecido, y cumplimentar restantes recaudos establecidos en el artículo 30º del P.B.C. como condición previa
a la firma del contrato
ARTICULO 6º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 585/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.

Visto el expediente Nº 107/2016 Cuerpo 01 por el cual se tramitó el
Concurso de Precios Nº 5/2016 “Concesión del servicio de gastronomía en el Estadio “Josè Maria Minella” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 573 se convalidó la contratación
directa al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO la prestación del servicio de referencia, en un todo de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 5/2016 aprobado por Resolución
Nº 163/2016 por un canon mensual de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000).
Que el período comprendido de la contratación antes mencionada
vence el día 31 de diciembre de 2016.
Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el normal
funcionamiento del escenario, y habiéndose finalizado el período de contratación anteriormente mencionada
se hace necesaria la continuidad del mismo.
Que el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 7º de las
Cláusulas Particulares estipula la posibilidad de prorrogar el servicio por el término de tres (03) meses.
Que con fecha 19 de diciembre de 2016, el Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO presenta nota manifestando su intención de continuar prestando el servicio
gastronómico y ofreciendo realizar en forma voluntaria un aumento en el canon oficial por el mes de enero de
2017 de Pesos Doscientos mil ($ 200.000) atento a desarrollarse en ese periodo el Torneo de Futbol de
Verano, manteniendo el canon oficial de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000) para los meses de febrero y
marzo de 2017.
Que esta Presidencia no encuentra objeciones a la prórroga de la
contratación, aceptando el canon ofrecido por el concesionario.
Que la Dirección General de Infraestructura manifiesta que el Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO no posee obligaciones pendientes, tal como se desprende del informe de
fecha 23 de diciembre de 2016.
Que no obstante ello, se encuentra en trámite administrativo la
realización de un nuevo Concurso de Precios a los fines de permitir regularizar la situación hasta tanto se
sustancie la aprobación de la Licitación Pública ante el Honorable Concejo Deliberante.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE

41

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el termino de la contratación directa del servicio de gastronomía en el
Estadio J. M. Minella, adjudicado al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante Resolución Nº
573/2016, y de trámite por Expediente Nº 107/2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 01 de enero de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2017 inclusive la
contratación del servicio de gastronomía en el Estadio J. M. Minella adjudicado al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO por un canon mensual de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) correspondiente a
enero de 2017 y un canon mensual de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) cada uno para los meses
de febrero y marzo de 2017.
ARTICULO 3º.- La prórroga otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al Concurso de Precios Nº
5/2016 aprobado por Resolución Nº 163/2016.
ARTÍCULO 4º.- El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2º deberá imputarse a
la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 5°: Conforme lo previsto en el Art. 28° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de Contrato por un importe equivalente al 100%
del canon ofrecido.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 586/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO la presentación efectuada por Gabriel López de
RUMBO 135 mediante nota ingresada en el organismo bajo el Nº 1834 de fecha 12 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de una
competencia denominada “NIGHTRUM MDP17 LAGUNA”, que consiste en el desarrollo de un Cross
country de Aventura Nocturno 8 km.
Que la misma se llevará a cabo el día sábado 18 de
febrero de 2017 a las 20.00 hs., desarrollándose todo el circuito dentro de la Reserva Natural de Laguna de los
Padres cuyo circuito es sin salida a la ruta.
Que la edición de esta carrera atlética es de importancia
dentro de las competencias deportivas del 2017, contando en ediciones anteriores con una correcta
organización, conjugando de esta manera el deporte de aventura, lo turístico y una convocatoria a nivel
nacional, tanto de profesionales como aficionados e incluyendo la familia.
Que los organizadores deberán realizar una promoción,
comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la
Subsecretaría de Gobierno y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon, el respectivo corte de la vía
pública a los fines de desarrollar el evento de referencia, debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia,
la respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia
médica).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y
turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de una competencia denominada
“NIGHTRUM MDP17 LAGUNA”, cross country nocturno carrera de aventura 8 Km.”, organizada por el
señor Gabriel López de Rumbo 135 –Carreras y Turismo Aventura, a llevarse a cabo el día sábado 18 de
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febrero de 2017 en la Reserva Natural de Laguna de los Padres, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del
corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines
de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la Subsecretaría de
Gobierno y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o Concejo Deliberante. Caso contrario
quedará sin efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 587/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO la presentación efectuada por el señor Gabriel
Lopez de “RUMBO 135 Carreras de Turismo y Aventura” mediante nota ingresada en el Ente Nº 1835 de
fecha 12 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la
Carrera de Aventura los 9 km. del Puerto, competencia denominada “NIGHTRUN MDP17”, se trata de un
Cross country de aventura nocturno, el día sábado 28 de enero de 2017, teniendo como lugar de largada y
llegada en el Centro Comercial del Puerto.
Que la edición de esta competencia atlética busca
instalarse en el calendario deportivo de la ciudad siendo de importancia dentro de las competencias deportivas
del 2017, presumiendo la participación de gran cantidad de participantes, teniendo en cuenta el antecedente
de otras competencias realizadas por el mismo organizador en años anteriores.
Que el organizador deberá realizar una promoción, comunicando
a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la
Subsecretaría de Control de la Municipalidad de General Pueyrredón, el respectivo corte de la vía pública a
los fines de desarrollar el evento de referencia, debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia, la
respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES
o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica).
Que deberá contar con los permisos correspondientes del
Consorcio del Puerto y de la Administración de Punta Mogotes.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y
turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “Carrera los 9 km del Puerto”
denominada “NIGHTRUN MDP17”, organizada por el señor Gabriel Lòpez de Rumbo 135 Carreras de
Turismo y Aventura, a llevarse a cabo el día sábado 28 de enero de 2017 a las 21.00 hs., en la zona del Puerto
de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del
corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines
de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la Subsecretaría de Control
de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o Concejo Deliberante. Caso contrario quedará sin efecto la
presente declaración de interés.
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ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 588/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
Visto

la facturas presentadas por la Asociación Civil Futbol Barrial,

CUIT: 30-71212037-8, y
CONSIDERANDO:
Que conforme se desprende de las actuaciones relacionadas, el organismo
suscribió contrato con la referida Asociación en fecha 27 de abril de 2016, que lleva Nro. de Registro 057, en
virtud del cual la entidad llevaría a cabo el contralor y arbitraje de encuentros correspondientes a disciplina
futbol en las diferentes Competencias.
Que el instrumento tuvo vigencia entre el 01 de abril de 2016 y
hasta la finalización del Torneo denominado Apertura, siendo aproximada su finalización el día 15 de agosto
de 2016.
Que conforme lo informado por la Directora de Deporte Social,
luego del Torneo Apertura se continuó disputando el Torneo Clausura quedando pendiente la celebración de
convenio respectivo.
Que finalizado el Torneo la entidad presenta Facturas C N° 000100000108 por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($ 22.626.-); 000100000109 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 19.868.-); y
0001-00000106 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS ($ 19.196.-).
Que los instrumentos
encuentran conformados por la Directora de Deporte Social.

precedentemente

mencionados

se

Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Asociación Civil
Futbol Barrial,
CUIT: 30-71212037-8, el importe total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA ($ 58.690.-), correspondientes a Facturas C N° 0001-00000108 por la suma de
PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($ 22.626.-); 0001-00000109 por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 19.868.-); y 0001-00000106 por la suma de
PESOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS ($ 16.196.-).
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la siguiente
partida: “Servicios Técnicos y Profesionales – Otros” PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 02 – INCISO 3PART. PPAL. 4- PART. PARC. 9 – PART. SUBPAR. 0
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan
REGISTRADO BAJO EL N° 589/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.

VISTO el Expte. del EMDER Nº 260/2016 Cpo.01, recaratulado
Municipal Nº 14339/1/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones
relacionadas con la modificación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016, relacionada con el ajuste
de disponibilidades y deuda flotante existente al cierre del Ejercicio 2015.
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Que por Decreto No. 2615 de fecha 30 de noviembre de
2016, se realizaron los ajustes presupuestarios correspondientes a efectos de expresar los saldos
correctamente.
Que la modificación mencionada en el considerando
precedente se confeccionó teniendo en cuenta partidas principales, por lo cual corresponde proceder a la
distribución de las mismas en partidas parciales y apartados de acuerdo al Nomenclador de Erogaciones
previsto para el Ejercicio 2016.
Que el artículo 216 de la Ley Orgánica Municipal establece. “la
Dirección de los Organismos Descentralizados, como administradora de bienes Municipales, tendrán las
obligaciones, deberes y derechos que esta Ley acuerda al Intendente y al Presidente del Concejo en sus
respectivas administraciones”.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la apertura de partidas principales incluidas en el Anexo I del Decreto
No.2615/2016, en las partidas parciales y subparciales que en cada caso se indican en el Anexo I adjunto al
presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 590/2016

ANEXO I: ECONOMIA DE PARTIDAS
Jurisdicción: 1120000001 - EMDER
16.00.00 - Deportes

Apertura Programática:

16.02.00 - Competencias Deportivas
120 - Recursos propios
2.0.0.0 - Bienes de
consumo
2.7.0.0 - productos
metálicos
2.7.9.0Otros
Total

productos metálicos

-50.000,00
-50.000,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
2.9.9.0Otros
Total

Otros bienes de consumo

Total

Bienes de consumo

-50.000,00
-50.000,00
-100.000,00

3.0.0.0 - Servicios no
personales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y
financieros
3.5.1.0 - Transporte
Total

Servicios comerciales y financieros

-300.000,00
-300.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
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3.7.1.0 - Pasajes
Total

Pasajes y viáticos

Total

Servicios no personales

-5.682,06
-5.682,06
-305.682,06

Total

120 - Recursos propios

-405.682,06

Total

Competencias Deportivas

-405.682,06

16.00.00 - Deportes

Apertura Programática:

16.04.00 - Escuelas Deportivas y Servicios Sociales
120 - Recursos propios
2.0.0.0 - Bienes de
consumo
2.2.0.0 - Textiles y
vestuario
2.2.2.0 - Prendas de vestir

-200.000,00

Total

Textiles y vestuario

-200.000,00

Total

Bienes de consumo

-200.000,00

Total

120 - Recursos propios

-200.000,00

Total

Escuelas Deportivas y Servicios Sociales

-200.000,00

16.00.00 - Deportes

Apertura Programática:

16.05.00 - Deportes
Acuáticos
120 - Recursos propios
2.0.0.0 - Bienes de
consumo
2.2.0.0 - Textiles y
vestuario
2.2.2.0 - Prendas de Vestir

-70.000,00

Total

Textiles y vestuario

-70.000,00

Total

Bienes de consumo

-70.000,00

Total

120 - Recursos propios

-70.000,00

Total

Deportes Acuáticos

-70.000,00

Apertura Programática:

16.00.00 - Deportes
16.09.00 - Maratón Mar del Plata

120 - Recursos propios
2.0.0.0 - Bienes de
consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
2.1.1.0 -Alimentos para
personas

-250.000,00
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Total

Productos alimenticios agropecuarios y forestales

-250.000,00

2.2.0.0 - Textiles y
vestuario
2.2.2.0 - Prendas de vestir

-400.000,00

Total

Textiles y vestuario

-400.000,00

Total

Bienes de consumo

-650.000,00

3.0.0.0 - Servicios no
personales
3.2.0.0 - Alquileres y
derechos

Total

3.2.9.0 Otros

-100.000,00

Alquileres y derechos

-100.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y
financieros
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y
reproducciones

-150.000,00

3.5.9.0 Otros

-100.000,00

Total

Servicios comerciales y financieros

-250.000,00

Total

Servicios no personales

-350.000,00

Total

120 - Recursos propios

1.000.000,00

Total

Maraton Mar del Plata

1.000.000,00

Total

Deportes

1.675.682,06

Total

EMDER

1.675.682,06
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.

VISTO la presentación efectuada por el Licenciado
Hernán Ibañez mediante nota ingresada en el Ente con el Nº 1726 de fecha 15 de noviembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, se comunica la realización de la VIº
Edición de la Carrera de la Mujer Mar del Plata 2017 a realizarse el día domingo 12 de marzo de 2017, dentro
del circuito del Corredor Saludable.
Que el circuito trazado es el siguiente: desde Plaza
España recorriendo hacia el norte hasta la rotonda de Constitución, ida y vuelta, completando de 5 Km.
Que dicho evento contará como en ediciones anteriores con la
participación de un número considerable de atletas sumando a ello una correcta organización.

Que la Declaración de Interés Deportivo otorgada por
parte del Ente esta solamente autorizada en el horario y sector que es utilizado por el corredor.
Que el peticionante debe asimismo acreditar ante dicha
dependencia, la respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia
médica).
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Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, porque contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización de la “VIº Edición de la Carrera de la Mujer
Mar del Plata 2017 de 5 Km.“, organizada por el Licenciado Hernán Ibáñez (M2R), la que se llevará a cabo
el día Domingo 12 de marzo de 2017 en la ciudad de Mar del Plata, dentro del recorrido del Corredor
Saludable ubicado en Plaza España, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Los organizadores, deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarias para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 3º.- La declaración de Interés Deportivo dispuesta en el artículo precedente, no implica
autorización de corte de tránsito y/o uso de la vía o espacios públicos. En caso de resultar necesario tales
autorizaciones a los fines de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante
la dependencia Municipal correspondiente. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de
Interés Deportivo.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 591/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y
Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club Atlético
Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la ciudad
y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)
y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, VENUS WOLFRAM
REYES, quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de
La Plata por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de
2016, por fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la
ciudad de Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 592/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016
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VISTO la presentación efectuada por lo señores José
Mutti y Javier López Del Hoyo – Muttieventos, tramitada mediante Expediente Municipal Nº 11283/8/2016,
y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de una
carrera “21 Km. Playa Grande”, acompañada de 10 km. y 5 km. de integración, cuyo recorrido tiene como
partida el playón de Playa Grande (calle Celso Aldao) desde allí hacia el norte por la Avenida Peralta Ramos,
hasta la escollera norte y la base Naval, para llegar al lugar de partida.
Que la misma se llevarà a cabo el día domingo 09 de
abril de 2017 a partir de las 08.00 hs.
Que la edición de esta competencia atlética es de
importancia dentro de las competencias deportivas del año 2017 contando en ediciones anteriores con una
correcta organización.
Que los organizadores deberán realizar una promoción,
comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la
Subsecretaría de Gobierno y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon, el respectivo corte de la vía
pública a los fines de desarrollar el evento de referencia, debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia,
la respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia
médica).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y
turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que son
propias

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la carrera “los 21 km de Playa Grande
2017.”, organizada por los señores José M. Mutti y Javier López del Hoyo – Muttieventos, a llevarse a cabo
el día domingo 09 de abril de 2017, a partir de las 08.00 hs. en la zona de Playa Grande, escollera Norte y
Base Naval Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del
corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines
de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante Subsecretaría Gobierno y
Control de la Municipalidad de General Pueyyredon y/o Concejo Deliberante. Caso contrario quedará sin
efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previsto en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 593/2016

Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
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Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, CAMILA RODRIGUEZ,
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 594/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, MIA RAMOS, quien
obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata por
equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 595/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
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Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, MICAELA HUMBERTO,
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 596/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, ORNELLA
COVACEVICH, quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la
Copa Río de La Plata por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en
noviembre de 2016, por fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el
deporte de la ciudad de Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 597/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
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Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, AGUSTINA
RECCHIMUZZI , quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la
Copa Río de La Plata por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en
noviembre de 2016, por fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el
deporte de la ciudad de Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 598/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, ALDANA VILLAR
MOLINAS, quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa
Río de La Plata por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre
de 2016, por fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de
la ciudad de Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 599/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
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Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, CLARA FOURQUET,
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 600/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, FLORENCIA ELIA, quien
obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata por
equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 601/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
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Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, SOFIA FERULLO, quien
obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata por
equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 602/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que
le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, VALENTINA BOSCH
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 603/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
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Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, LUCIA SANTAMARIA
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 604/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, MAITE SANTAMARIA
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 605/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
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Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, MARIANA PALUMBO
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 606/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, MANUELA MARCOS,
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 607/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
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Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, MARTINA MORENO,
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL N° 608/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, CANDELA GENTILI,
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL N° 609/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
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Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, AGUSTINA MARCET,
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 610/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, ROCIO SANCHEZ
SALERNO quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río
de La Plata por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de
2016, por fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la
ciudad de Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 611/2016
Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
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VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, CAMILIA GAYTE quien
obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata por
equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 612/2016

Mar del Plata, 23 de diciembre de 2016.
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de
todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el
crecimiento de la actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para destacar la actuación de las deportistas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por
el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la actuación de la deportista de Gimnasia Aeróbica, AGUSTINA FERUGLIO
quien obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata
por equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 613/2016
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Mar del Plata, 23 de diciembre de 2015
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la dedicación y capacidad que tuvo la PROFESORA PAMELA
BUTTAFUOCO en la preparación del equipo de Gimnasia Aeróbica del Club Atlético Unión, quien obtuvo
el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata por equipos el
torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por fomentar y
ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de Mar del
Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 614/2016

Mar del Plata, 23 de diciembre de 2015
VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, se quiere reconocer el logro obtenido, por el equipo de Gimnasia Aeróbica del Club
Atlético Unión de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado equipo participó en el Campeonato
Interamericano de Aérobica, Danzas y Ritmos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo el título de
Campeonas Juveniles, de la Copa Río de la Plata, en el mes de noviembre del corriente año.
Que su participación es un motivo de orgullo para la
ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área de gimnasia de la
Institución.
Que además de las deportistas de Unión participaron de la
Copa Argentina, equipos de Olavarría, Azul, Mar de Ajo, Buenos Aires, Santa Teresita, Villa Gesell y
delegaciones de Uruguay.
Que el ejemplo de las atletas puede servir para que más
jóvenes vean en los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los
beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos
aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la
actividad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Reconocer la dedicación y capacidad que tuvo la PROFESORA MAGALI MASSOLA –
Profesora Ayudante - en la preparación del equipo de Gimnasia Aeróbica del Club Atlético Unión, quien
obtuvo el título de Campeona Juvenil de esta disciplina por su participación de la Copa Río de La Plata por
equipos el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2016, por
fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de
Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 615/2016
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Mar del Plata, 26 de diciembre de 2016.
VISTO la presentación efectuada por Dr Reinaldo
Chacón , Presidente de FUCA, Fundación Cáncer, ingresada en el Ente por nota
Nº 1509 con fecha de
ingreso 07 de octubre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la realización de una caminata de
2K con fines solidarios, a realizarse en Playa Grande, Paseo de Victoria Ocampo y Boulevard marítimo de
Peralta Ramos, el día sábado 4 de febrero de 18 a 20 horas.
Que se espera la presencia de muchas familias para concientizar
la lucha del cáncer.
Que dicho encuentro cuenta con el respaldo y experiencia
organizativa de FUCA.
Que es una actividad con fines solidarios.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
Artículo 1º.-Declarar de Interés Deportivo la realización de la “Caminata Solidaria 2 km.” de FUCA,
Fundación Cáncer el día sábado 4 de febrero de 2017, en el horario de 18 a 20 horas en el sector de las
escaleras de Playa Grande, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º.- La declaración de Interés , no exime a la entidad recurrente del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados
por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
Artículo 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del corte de
tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines de
realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la Subsecretaria de Gobierno
y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o Concejo Deliberante. Caso contrario quedará sin
efecto la presente declaración de interés.
Artículo 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.
Artículo 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 616/2017
Mar del Plata, 26 de diciembre de 2016.
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Agustín Ramón
Nuñez y tramitada por Expte. Nº 391/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el nombrado solicita permiso de uso del Estadio
Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la
realización de clínicas de hockey, durante los siguientes días y horarios: Lunes 02 de enero de 2017 al viernes
06 de enero de 2017, de 09,00 a 12,00 hs. 15 horas semanales sin luz artificial; Lunes 9 de enero de 2017 al
viernes 13 de enero de 2017, de 09,00 hs a 12,00 hs., 15 horas semanales sin luz artificial, Lunes 16 de enero
de 2017 al viernes 20 de enero de 2017 de 09,00 hs a 12,00 hs. , 15 horas semanales sin luz artificial.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través del Jefe de
escenario reserva el uso requerido.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
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Que oportunamente será suscripto el respectivo contrato en el que
se especificaran todas las condiciones respecto al uso conferido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sr. AGUSTIN RAMON NUÑEZ D.N.I. Nº. 31.958.041, CUIT Nro. 2031958041-8, el uso del Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, para el desarrollo de una CLINICA DE HOCKEY, durante el Lunes 02 de enero de 2017 al viernes
06 de enero de 2017, de 09,00 a 12,00 hs. 15 horas semanales sin luz artificial; Lunes 9 de enero de 2017 al
viernes 13 de enero de 2017, de 09,00 hs a 12,00 hs., 15 horas semanales sin luz artificial, Lunes 16 de enero
de 2017 al viernes 20 de enero de 2017 de 09,00 hs a 12,00 hs., 15 horas semanales sin luz artificial, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El uso conferido se regirá por las condiciones que se establezcan en el contrato respectivo.
ARTICULO 3°.- Las sumas que se devenguen en atención al uso deberán imputarse a la cuenta: Tipo 12 –
Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Uso de instalaciones municipales Velódromo/ Cancha de Hockey)
del cálculo de Recursos en vigencia, asimismo de los ingresos que se generen en concepto de canon, el 10%
deberá asignarse al Fondo de Promoción del Deporte Amateur, Decreto 1484/2008 debera imputarse a la
cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 11.
ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 617/2016
Mar del Plata, 26 de diciembre de 2016.
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente
Nº
11796/3/2016 Cpo.1, en el cual se solicita una ayuda económica para los patinadores de nuestra ciudad, Ken
Kuwada, Ezequiel Eduardo Cappellano y Cintia Magalì Martos Tano y,
CONSIDERANDO:

Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan
el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se
aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado
por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que los citados deportistas son merecedores de una beca especial,
por las medallas obtenidas en el Mundial de Patín Carrera realizado en Nanjing, China, en el corriente año.
Que teniendo en cuenta lo solicitado por el Concejo Deliberante
en la Ordenanza Nº 22844, promulgada por Decreto Nº 2185 de fecha 07 de octubre de 2016 y visto que el
Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de fecha 30 de enero de 2006 quedaron plasmadas las
atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que representan el 20% del presupuesto del Fondo del
Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano Asesor, se resuelve otorgar una beca de PESOS TRES
MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800) a cada uno de los citados deportistas.
Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y
única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos.
Que en virtud del apoyo brindado a la deportista por parte del
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propia.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800)
correspondiente a una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para cada uno de los deportistas de
la disciplina Patìn Carrera: Ken Kuwuada (DNI 38.395.619); Ezequiel Eduardo Cappellano (DNI 34.344.273)
y Cintia Magalì Martos Tano (DNI 40.794.141), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 (Becas)
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Artículo 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 618/2016
Mar del Plata, 26 de diciembre de 2016.

VISTO la presentación efectuada por el señor Juan Josè
Camargo - Organizador de Eventos mediante nota ingresada al organismo bajo el Nº 1874/2016, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 3º
Edición de los 10 Km. de ALFAR
Que la misma se realizará el día Domingo 19 de febrero
de 2016, a partir de las 07.00 hs. organizada por el solicitante.

Que el circuito trazado para la carrera tiene como largada
la sede de la Asociación de Fomento Alfar, continúa por la diagonal EE.UU., Don Arturo, Comunidad de
Mafalda, Diagonal del Arroyo, Diagonal EE.UU, Calle 1, Colectora, Diagonal Central, Astor Piazzola,
Abigail P Borthaburu, Toscana, Luis Franco y llegada.
Que la edición de esta carrera atlética es de importancia
dentro de las competencias deportivas del 2017, contando en ediciones anteriores con una correcta
organización
Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no
autoriza el corte de transito.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la
Subsecretaría de Gobierno y Control de la Secretaría de Gobierno, el respectivo corte de la vía pública a los
fines de desarrollar el evento de referencia; debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la respectiva
documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “3º Edición de los 10 Km. de ALFAR”,
organizada por el señor Camargo, Organizador de Eventos, a llevarse a cabo el día Domingo 19 de febrero de
2017 hs., teniendo como lugar de largada y llegada la Sociedad de Fomento Alfar, Luis Franco 750 a las 07.00
horas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del
corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines
de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la Subsecretaría de Control
de la Secretaría de Gobierno. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
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ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contratar los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar y notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 619/2016
Mar del Plata, 26 de diciembre de 2016.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita
la solicitud de uso del Natatorio Olímpico “ Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro
Bronzini” por parte del Club Atlético Kimberley, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones del
EMDER, los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 7,30 a 9,30 hs., durante los meses de enero y
febrero de 2017.
Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva de un carril en la
Pileta Olímpica los días y horarios requeridos, debiendo la Institución presentar un listado actualizado de los
deportistas asistentes, para que los mismos abonen la Tarifa correspondiente conforme su rendimiento
deportivo.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R ES UELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Kimberley, el uso de un carril en el Natatorio Olímpico del
Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” los días
lunes, miércoles y viernes en el horario de 7,30 a 9,30 hs., durante los meses de enero y febrero de 2017, para
el entrenamiento de los nadadores de la Institución, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso
de los montos que demande el permiso del artículo precedente correspondientes al pago de Tarifa asignadas a
cada
deportista
de
acuerdo
a
su
desempeño
deportivo
revisación médica, el cual deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente partida:
12-02-09-01 (Natatorio), del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de las
instalaciones.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de
Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 620/2016
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2016.
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella”.
Que conforme surge de la Factura B N° 1022-72162249,
de fecha 15 de diciembre de 2016, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que
corresponde abonar la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y CINCO ($ 3.684.45.-) por los servicios de conectividad del mes de Enero de 2017.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área Electrónica del Ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el
mencionado gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro.
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y
CINCO CVOS. ($ 3.684.45.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de noviembre
de 2016, conforme Factura B N° 1022-72162249, de fecha 15 de diciembre de 2016, en razón de lo expuesto
en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act.
Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y
a Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 621/2016
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2016.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita el Programa Provincial de Subsidio a clubes, mediante Expediente Nº 395/2014 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 005 de fecha 08 de enero
de 2015, se otorgaron apoyos económicos especiales a entidades deportivas, y personas vinculadas con el
deporte, que colaboraron oportunamente en el desarrollo de los Juegos Buenos Aires La Provincia 2014.
Que conforme lo normado en el artículo tercero del
mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe proceder a realizar rendición de cuentas de
las sumas otorgadas, dentro del plazo de 60 días de la fecha de la efectiva entrega de fondos.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente
obrante en estas actuaciones, de fecha 29 de diciembre de 2016, ha efectuado rendición del subsidio otorgado
el Club Atlético Independiente, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación
necesaria al efecto.
Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio
otorgado ha sido destinado a solventar gastos de organización de Torneo.
Que asimismo conforme se desprende de informe del
Contador antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento al cargo de rendición de las sumas recibidas
por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del
Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuenta efectuada por el Club Atlético Independiente, con motivo
del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 005 de fecha 08 de enero de 2015, y conforme lo establecido
en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º del Reglamento de
Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General
de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 622/2016
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2016
Visto las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de subsidio efectuada por San Ignacio Rugby, en el marco del Programa de Apoyo al Deporte,
tramitada por Expediente 063/2014 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 149 de fecha 28 de febrero de 2014
se otorgó a la entidad de referencia un subsidio por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) para la
adquisición de material y/o equipamiento deportivo, conforme lo normado en la Ordenanza Nro. 21481.
Que mediante Resolución Nº 150 de fecha 28 de febrero de 2014
se concedió a la Institución subsidio por la suma de PESOS CUARENTA MIL
($ 40.000.-) para
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Infraestructura a los fines de realizar la construcción de vestuarios, y mejora de canchas, en un todo acorde
con la Ordenanza referida.
Que la entidad procede a rendir cuentas de los fondos otorgados a
tenor de lo normado en Ordenanza, y Reglamento, en presentación que obra a fs. 78 a 103, y 111 a 115,
adjuntando constancias impositivas y fotografías que comprueban el destino de las sumas referidas.
Que conforme se desprende del informe de la Dirección General
de Infraestructura y del área Deporte Federado, obrantes a fs. 108 y 105/107 respectivamente, se ha dado
efectivo cumplimiento con el destino de las sumas entregadas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por SAN IGNACION RUGBY, con motivo del
subsidio otorgado mediante Resoluciones Nº 149 y 150 de fecha 28 de febrero de 2014, y de conformidad a
lo establecido en la ordenanza N° 21.481 y Decreto Reglamentario, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Política Deportiva del EMDER, Área deporte Federado, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 623/2016
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2016.
Visto el Expediente Nº 248/2016 Cuerpo 01, por
el cual se tramita la Licitación Pública Nº 7/2016 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas
dependencias del EMDeR”, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 522/2016 se fijó
como fecha de apertura del llamado a Licitación de referencia el día 12 de diciembre de 2016.
Que en el día y fecha fijados en el acto
administrativo referido precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas, conforme
consta en la respectiva acta a fs. 759.
Que en dicho acto se constató la existencia de
tres ofertas correspondientes a las firmas COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA
IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA;
COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO
EULEN LTDA.
Que la firma COOPERATIVA DE PROVISION
DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION
INTEGRAL LTDA. presenta cotización de Pesos Ciento veinticinco ($ 125,00.-) el valor hora hombre y un
importe total de Pesos Cinco millones ochocientos veinte mil setecientos cincuenta ($ 5.820.750,00.-)
correspondiente a 46.566 horas hombres.
Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO
SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. presenta cotización de Pesos Ciento veinte ($ 120,00.-) el valor hora
hombre y un importe total de Pesos Cinco millones quinientos ochenta y siete mil novecientos veinte ($
5.587.920,00.-) correspondiente a 46.566 horas hombres.
Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO
EULEN LTDA. presenta cotización de Pesos Ciento veintiocho con 50/100 ($ 128,50.-) el valor hora hombre
y un importe total de Pesos Cinco millones novecientos ochenta y tres mil setecientos treinta y uno ($
5.983.731,00.-) correspondiente a 46.566 horas hombres.
Que dentro del plazo previsto al efecto por el
Pliego de Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones.
Que en virtud de ello, la Comisión de Apertura,
Estudio y Evaluación de Ofertas procede al análisis de las ofertas realizadas por cada uno de los oferentes.
Que a fs. 760 consta el acta de la evaluación
final realizada por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas.
Que conforme lo informado por la Comisión
respecto a la documentación aportada por la firma Cooperativa de Provisión de servicios para idóneos en
vigilancia y seguridad (CLC Protección Integral Ltda.) se desprende la faltante de la siguiente documentación:
copia del último Estado Contable cerrado, firmado por Contador Público y certificado por el Consejo
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Profesional de Ciencias Económicas respectivo (art. 8.13); nómina de los 129 asociados de acuerdo a lo
manifestado en la planilla de datos estadísticos (art. 8.15); Certificado Norma IRAM-ISO 9001 (art. 8.15). No
obstante obra a fs. 290 nota del Presidente de la Cooperativa informando no contar con requisito exigido por
el art. 8.15 del P.B.C. Asimismo, la Comisión entiende que el Monotributo de los asociados no es un concepto
que forma parte del costo.
Que respecto a la documentación aportada por la
firma Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda., la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de
Ofertas entiende que el oferente deberá presentar fotocopia de la documentación que acredite que la
proponente se encuentra autorizada a funcionar de acuerdo a la Ley 12.297 y sus modificaciones (art. 8.1.).
Asimismo del análisis de costo presentado, deberá aclarar el ítem respecto a los gastos financieros incluidos.
Que respecto a la documentación aportada por la
firma Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda. se verifica la faltante de los formularios 522/A y 910 (F-910). Caso
contrario se deberá presentar comprobantes de pago correspondientes a los últimos dos (2) meses de
Monotributo de cada uno de los socios (art. 8.15). Del análisis de costo presentado, la Comisión entiende que
el ítem respecto a Indemnizaciones, accidentes laborales, enfermedades no es un concepto que forma parte del
costo, atento a que la Cooperativa no posee personal en relación de dependencia según surge de la
certificación extendida por Contador Público presentada.
Que a los fines de aportar la documentación
faltante y dar respuesta a lo requerido, con fecha 16 de diciembre del corriente, la Jefatura de Compras envía a
los tres oferentes sendas Cédulas de Notificación solicitando la documentación faltante.
Que transcurrido el plazo para cumplir lo
solicitado y conforme al análisis efectuado por la Comisión, se concluye que la oferta Nº 1 de la firma CLC
Protección Integral Ltda. no resulta admisible dado que a fs. 290, la firma manifiesta no poseer la
certificación en normas de calidad requeridas y no ha dado cumplimiento con lo intimado.
Que la documentación faltante enumerada
anteriormente respecto a la oferta Nº 2 y Nº 3, no resulta causal de rechazo de acuerdo a lo estipulado por el
art. 12º del P.B.C., por lo que se deducen válidas y admisibles.
Que el oferente Nº 2, Cooperativa de Seguridad
Integral Ltda. ha cumplimentado con la documentación reclamada mediante Cédula de Notificación.
Que no obstante lo expuesto y considerando la
fundamentación efectuada por el oferente Nº 2 respecto de los costos financieros incluidos en la estructura de
costos, la Comisión entiende que no corresponde incluir Gastos Financieros dado que es requisito de la
presente Licitación Pública que la empresa oferente cuente con capacidad financiera para operar. Asimismo,
se advierte que en la estructura de costos propuesta se incluye el impuesto a los Ingresos Brutos y se calcula
IVA sobre el mismo, siendo esto técnicamente incorrecto, más aún resultando que en la propuesta el oferente
presentó el Certificado de Exención en el mencionado gravamen.
Que la Comisión solicita se intime a la firma
Cooperativa de Seguridad Integral Ltda. a los fines aclare sobre las circunstancias manifestadas
precedentemente.
Que mediante Cédula de notificación de fecha 23
de diciembre, la Jefatura de Compras, informa el análisis realizado por la Comisión de Apertura, Estudio y
Evaluación respecto a la aclaración solicitada el 16/12/2016 a la firma Cooperativa de Seguridad Integral
Ltda. y requiere nueva aclaratoria a dicha firma respecto al análisis de costos.
Que con fecha 27 de diciembre del 2016 la firma
Cooperativa de Seguridad Integral Ltda. se expide respecto a la Cédula de Notificación enviada
oportunamente.
Que habiendo el oferente dado respuesta a lo
solicitado, la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la presente
licitación a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda, por un valor
unitario de hora hombre de Pesos Ciento veinte ($ 120,00.-) y un importe total de Pesos Cinco millones
quinientos ochenta y siete mil novecientos veinte ($ 5.587.920,00.-) correspondiente a 46.566 horas hombres,
en virtud de resultar ésta la oferta más conveniente económicamente para los intereses del Ente e igual al
Presupuesto Oficial.
Que por lo expuesto, conforme lo normado por el
artículo 154 de la L.O.M. y artículo 25 de las Clausulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones que rige
la contratación, la presente adjudicación recae sobre la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el
cumplimiento de la requisitoria instrumental, como asimismo las referencias de prestación del servicio, y que
la cotización realizada resulta similar al presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE
ARTICULO 1°: Adjudicar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda,
a partir de la fecha de adjudicación, y por el termino de 6 (seis) meses y/o hasta agotar las horas licitadas, la
prestación del Servicio de seguridad y vigilancia en distintas dependencias del EMDeR, en un todo de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 522/2016, oferta presentada y
demás documentación obrante en Expediente N° 248/2016 Cuerpos 01,02, 03 y 04, por un valor unitario de
hora hombre de Pesos Ciento veinte ($ 120,00.-) y un importe total de Pesos Cinco millones quinientos
ochenta y siete mil novecientos veinte ($ 5.587.920,00.-) correspondiente a 46.566 horas hombres, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1° deberá imputarse a las
siguientes partidas: 01.13.00.3.9.3.; 01.11.00.3.9.3; 01.02.00.3.9.3; 01.04.00.3.9.3; 01.03.00.3.9.3;
01.12.00.3.9.3; 01.05.00.3.9.3; 01.14.00.3.9.3; 01.15.00.3.9.3; 01.18.00.3.9.3; 01.19.00.3.9.3 y 01.07.00.3.9.3
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3°: Autorizar a la Tesorería del EMDeR a efectuar la devolución de Garantía de oferta
constituida por las firmas Cooperativa de Provisión de servicios para idóneos en vigilancia y seguridad (CLC
Protección Integral Ltda.) - (Recibo Oficial N° 834/2016 – Póliza de Caución Nº 203.822 – Cosena Seguros
SA) por un monto de Pesos Cincuenta y seis mil ($ 56.000,00.-) y Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda. –
(Recibo Oficial Nº 836/2016 – Póliza de Caución Nº 1.039.040 – Aseguradores de Cauciones S.A.) por un
monto de Pesos Cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve con 20/100 ($ 55.879,20.-)
ARTICULO 4°: Conforme lo previsto en el Art. 16° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto
adjudicado.
ARTICULO 5°: Previa constitución de la Garantía de Contrato, autorizar a la Tesorería del EMDeR a
efectuar la devolución de Garantía de Oferta constituida por la firma Cooperativa de Trabajo Seguridad
Integral Limitada (Recibo Oficial Nº 835/2016 – Póliza de Caución Nº 1.355.222 – Aseguradora de Créditos y
Garantías) por un monto de Pesos Cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve con 20/100
($55.879,20.-)
ARTICULO 6°: Registrar, y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería, Jefatura de Compras y
Dirección de Gestión del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 624/2016
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2016.
VISTO la Factura B N° 0002-00001278 emitida por la firma LA CASA
DEL VITRAUX de Osvaldo Marcelo Pascual, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por la Dirección General de Infraestructura
habiéndose producido la rotura del vidrio blindex ubicado en el acceso principal del Natatorio, surgió la
urgente necesidad de reemplazo del mismo para evitar cualquier accidente que pudieren sufrir empleados y
usuarios, se efectuó en forma inmediata el cambio del mismo.
Que por ello y conforme lo informado por la Jefatura de Compras
no fueron efectuados los trámites administrativos pertinentes en forma previa, en atención a la urgencia antes
reseñada.
Que por los trabajos realizados la firma la casa del Vitraux
presenta la Factura referida por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
($ 1.200.-).
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar
el gasto referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma LA CASA
DEL VITRAUX de Osvaldo Marcelo Pascual CUIT 20-05329559-3, la suma de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS ($ 1.200.-) correspondiente a Factura B N° 0002-00001278, en razón de lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
mantenimiento y reparación de edificios y locales, conforme al siguiente detalle:
Act. CENTRAL 1, ACTIVIDAD 13, Inciso 3, Part. Ppal. 3, Part. Parc. 1, Part. Subparc. 0.
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ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los
efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 625/2016
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2016.
VISTO la Factura B N° 0002-00002699 emitida por la firma Cooperativa de
Trabajo Seguridad Integral Ltda, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por la Jefatura de Compras la Factura referida por un
importe total de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 26.177,76.-) y por un total de 371 horas se corresponde con las horas de servicio de vigilancia
brindadas durante el mes de abril de 2016 en el Centro Municipal del Barrio las Heras.
Que dicha Factura coincide con el objeto y precio unitario de la Orden de
Compra N° 261/2016, sin embargo no se enmarca en el periodo de dicha orden de compra.
Que por ello y conforme lo informado por la Jefatura de Compras no
fueron efectuados los trámites administrativos pertinentes en forma previa, en atención a la urgencia antes
reseñada.
Que el instrumento se encuentra conformado por el Sr. Director General
de Infraestructura.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma Cooperativa
de Trabajo Seguridad Integral Ltda CUIT 30-61997093-0, la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO
SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 26.177,76.-) correspondiente a
Factura B N° 0002-00002699, en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Otros Servicios – Servicio de Vigilancia”, conforme al siguiente detalle:
Act. CENTRAL 1, ACTIVIDAD 19, Inciso 3, Part. Ppal. 9, Part. Parc. 3, Part. Subparc. 0.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los
efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 626/2016
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2016
VISTO la Factura C N° 0003-00000043 emitida por la firma CONSTANTIA
VINCIT de Beltramino Mónica Beatriz, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de realizar la premiación de las Competencias Colegiales, fue
necesario adquirir copas, y conforme lo informado por la Jefatura de Compras del organismo, si bien se
recepcionó Nota de Pedido N° 515/2016 emitiéndose Orden de Compra N° 647, la Directora de Deporte
Social indica que existe una diferencia entre lo solicitado y lo realmente utilizado, razón por la cual no fueron
efectuados los trámites administrativos pertinentes en forma previa.
Que la Factura mencionada de fecha 19 de diciembre de 2016 asciende a
la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 2.394) y se encuentra conformada
por la Directora de Deporte Social.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma
CONSTANTIA VINCIT de Beltramino Mónica Beatriz CUIT 27-11991434-0, la suma de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 2.394) correspondiente a Factura C N° 0003-00000043, en
razón de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Productos metálicos – Otros”, conforme al siguiente detalle:
PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 02 – INCISO 2 – PART. PPAL. 7 – PART. PARC. 9 – PART. SUBPARC. 0.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 627/2016
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2016.
VISTO la Factura B N° 0003-00000074 emitida por la firma
AUTOMOTORES NACIONALES E IMPORTADOS ESTILO S.A., y
CONSIDERANDO:
Que existiendo la necesidad de reparar el parabrisas del vehículo
Kia 2007 modelo GCC802 la Jefatura de Compras elaboro solicitud de pedido 371/2016 para el proveer
García José Luis y/o García Elena Silvia de Av. Colon N° 4815 de Mar del Plata.
Que conforme lo informado por la jefatura de Compras
del organismo, con fecha 21 de septiembre de 2016 el agente Fernando Álvarez, encargado del Pañol y Taller
del EMDER, presenta informe comunicando que por error involuntario, el camión KIA no fue llevado para su
arreglo al proveedor antes referido, sino que fue trasladado al concesionario oficial de la marca KIA
MOTORS ARGENTINA, ubicado J.B. Justo N° 3066 de Mar del Plata, donde entregó la orden de compra
destinada a otra empresa y se efectuó allí la reparación.
Que por ello la concesionaria Oficial presenta Factura B
N° 0003-00000074 por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800.-).
Que la Factura mencionada de fecha 16 de septiembre de
2016 se encuentra conformada por el Sr. Director General de Infraestructura.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue
imputado previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR
de la LOM indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente
autorizar el gasto referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma
AUTOMOTORES NACIONALES E IMPORTADOS ESTILO S.A. CUIT 30-70840066-8, la suma de
PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800.-) correspondiente a Factura B N° 0003-00000074, en
razón de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Mantenimiento y Reparación de vehículos”, conforme al siguiente detalle: Programa 01 – Actividad 01 –
Inciso 3 – Part. Ppal. 3 – Part. Parc. 2 – Part. Subparc. 0.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los
efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL Nº 628/2016
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2016.
VISTO la Factura B N° 5020-00009809, y Nota de Crédito N° 502000000831 emitidas por la firma YPF GAS S.A., y
CONSIDERANDO:
Que en referencia a la cantidad de gas facturada por YPF GAS SA
conforme lo informado por la Dirección General de Infraestructura la Solicitud N° 262 fue realizada en base
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a la capacidad nominal del recipiente, contemplando un margen extra estimado en función de cargas
anteriores, pudiendo variar la capacidad del recipiente en kg además en función de la temperatura y presión,
alojando en el caso más cantidad de gas, y finalizando la carga asimismo en forma automática.
Que conforme lo informado por la Jefatura de Compras del
organismo, se recepciona Factura B N° 5020-00009809, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
UNO CON SETENTA Y CUATRO CVOS. ($ 231,74.-) y Nota de Crédito N° 5020-00000831 por la suma de
PESOS NUEVE CON SETENTA Y SEIS ($ 9,76.-) emitidas por la firma referida, ascendiendo el total a
abonar a la misma a PESOS DOSCIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y OCHO CVOS. ($ 221,98.-)
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar
el gasto referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma YPF GAS
S.A. CUIT 30-51548847-9, la suma TOTAL de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y
OCHO CVOS. ($ 221,98.-) correspondiente a Factura B N° 5020-00009809 de pesos doscientos treinta y uno
con setenta y cuatro cvos. ($ 231,74.-), y nota de crédito n° 5020-00000831 pesos nueve con setenta y seis ($
9,76.-), en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Combustibles y Lubricantes”, conforme al siguiente detalle: Act. Central 01 – Actividad 07 – Inciso 2 – Part.
Ppal. 5 – Part. Parc. 6 – Part. Subparc. 0.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los
efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 629/2016
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2016.

Visto las Facturas N° 0110-0002407, 0110-0002408, 01100002409, 0110-0002410, 0110-0002411, 0110-0002412, 0110-0002413, 0110-0002414, 0110-0002415, 01100002416, 0110-0002417, 0110-0002418, 0110-0002419 y 0110-0002420, presentadas por SADAIC, Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de las constancias agregadas en Expediente
Nro. 247/2016, la mencionada Sociedad reclama al EMDER el pago de los derechos devengados por
ejecución de repertorio musical, durante diferentes eventos realizados en los escenarios que se encuentran
bajo la órbita del EMDER, los cuales corresponde sean abonados a la entidad antes mencionada, conforme la
normativa vigente en la materia.
Que tal como se desprende de las facturas adunadas por la
Asociación el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 40.490).Que los comprobantes se encuentran debidamente conformados por
el Presidente del Ente.
Que la Contaduría del Ente informa las cuentas del Presupuesto
de Gastos correspondientes al ejercicio 2016 a la que debe ser imputada el gasto referido.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la
Tesorería del EMDER a abonar PESOS CUARENTA MIL
CUTAROCIENTOS NOVENTA ($ 40.490), en concepto de pago de los derechos devengados por
ejecución de repertorio musical, durante diferentes eventos realizados en los escenarios que se encuentran
bajo la órbita del EMDER Facturas Nro. 0110-0002407, 0110-0002408, 0110-0002409, 0110-0002410, 01100002411, 0110-0002412, 0110-0002413, 0110-0002414, 0110-0002415, 0110-0002416, 0110-0002417, 01100002418, 0110-0002419 y 0110-0002420, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado
a las siguientes cuentas del Presupuesto de Gastos en vigencia:
LAGUNA DE LOS PADRES:
ACT. CENTRAL 01 ACTIVIDAD 07 INCISO 3 PART. PPAL. 8 PART. PARC. 9 PART. SUBPARCIAL
0
COMPLEJO LAS HERAS
ACT. CENTRAL 01 ACTIVIDAD 19 INCISO 3 PART. PPAL. 8 PART. PARC. 9 PART. SUBPARCIAL
0
COMPLEJO LIBERTAD:
ACT. CENTRAL 01 ACTIVIDAD 18 INCISO 3 PART. PPAL. 8 PART. PARC. 9 PART. SUBPARCIAL
0
COLINAS DE PERALTA RAMOS:
ACT. CENTRAL 01 ACTIVIDAD 15 INCISO 3 PART. PPAL. 8 PART. PARC. 9 PART. SUBPARCIAL
0
ESTADO MUNDIALISTA:
ACT. CENTRAL 01 ACTIVIDAD 02 INCISO 3 PART. PPAL. 8 PART. PARC. 9 PART. SUBPARCIAL
0
PROGRAMA PROVINCIALES
ACT. CENTRAL 16 ACTIVIDAD 07 INCISO 3 PART. PPAL. 8 PART. PARC. 9 PART. SUBPARCIAL
0
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 630/2016

MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 1753C-16 Cpo. 01 referente a la “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de
Precios Nº 78/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que han presentado sobre 03 (TRES) firmas: BERNABEU SONIA
que cumple con todo lo requerido en el PByC, CUFRE BATALLER LEANDRO NICOLAS que al día de la
fecha no se encuentra Inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE y ERNESTO SALINAS
DESAGOTES “LA TATI” la cual no presenta cotización, asimismo las firmas EMSADE S.A. y
MANTENIMIENTOS AMBIENTALES S.A. informan telefónicamente y via e-mail respectivamente que
no presentarán cotización, según consta en Acta de Apertura de fecha 28 de Octubre de 2016 obrante a fs. 31;
Que en virtud que los valores cotizados superan el Presupuesto Oficial
y, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Apoyo Administrativo a fs. 55, se realizó un llamado a
Mejora de Precios para las firmas oferentes, presentándose solo la firma BERNABEU SONIA que ofrece un
descuento sobre la propuesta original de $5.000,00 quedando su Oferta definitiva en $289.000,00, a un
precio unitario de $ 963.33, según consta en Acta de apertura de fecha 07 de Noviembre de 2016 obrante a
fs. 58. La firma CUFRE BATALLER LENADRO NICOLAS informa vía mail obrante a fs 62 que no
presentan mejora de precios debido a que en este momento no pueden comprometerse a realizar el trabajo
por tener compromisos adquiridos;
Que en virtud de continuar siendo excesiva la diferencia de precios con
respecto al Presupuesto Oficial, la Oficina de Compras solicitó a fs. 63 a la Gerencia de Producción que
realice el análisis de costos detallado con insumos y mano de obra a fin de considerar o no la procedencia de
los valores ofertados, y que paralelamente se evalúe la posibilidad de ejecutar el presente servicio por
administración. A fs. 64 la mencionada Gerencia realiza el estudio de costos mencionado, indicando que el
valor total de la medida/hora realizada por Administración asciende a $ 2.164,50, agregando que el equipo
debe ser operado por dos Oficiales y que de acuerdo a los datos de los trabajos realizados en el último año,
para retirar una medida, el equipo de trabajo demora 20 minutos sumado a 40 minutos promedio de traslado, y
que el equipo de OSSE no puede ser utilizado en todas las estaciones por la capacidad de bombeo que cuenta
y que además se debe considerar que el Presupuesto Oficial tiene una antigüedad de un año. Del estudio de
costos en cuestión surge que el valor de la medida/hora realizado por Administración de $2.164,50 es superior
en un 124,68 % al valor cotizado por la firma BERNABEU SONIA de $963,33;
Que en virtud de las nuevas instrucciones impartidas por el Directorio de no
adjudicar por encima de Presupuesto Oficial y teniendo en cuenta que la única propuesta supera en un
256.79% el mismo, sin perjuicio de lo informado por la Gerencia de Producción, la Oficina de Compras
procede a realizar una reducción en las cantidades ajustando la misma al Presupuesto Oficial;
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Que si bien consta una oferta valida, la Ley Orgánica de las
Municipalidades en su Articulo 155 establece que: “Si bien en las licitaciones realizadas con las
formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y esta fuera de evidente conveniencia, la autoridad
administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Consejo. En circunstancias distintas, el
segundo llamado será procedente y obligatorio”, este articulo no resulta aplicable a los Concursos de
Precios;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de Precios Nº 78/16 Con Reducción de cantidades (84 medidas) a un precio unitario de $ 963,33 a
la firma BERNABEU SONIA por la suma total de PESOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE CON
01/100 ($80.920,01) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir
con lo requerido en el Pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $81.000,00;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446
y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1753-C-16 Cpo. 01
------------------ referente a la “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL”ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 78/16 Con Reducción de
----------------cantidades (84 medidas) a un precio unitario de $ 963.33 a la firma BERNABEU SONIA por la suma total
de PESOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 01/100 ($80.920,01) con impuestos incluidos, por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego y encontrarse por
debajo del Presupuesto Oficial de $81.000,00. ----------------------------------ARTICULO 3°: La prestación del servicio será por un periodo de DOS (02) meses a partir ---------------- de
la notificación de la Orden de Compra y de la Suscripción del Contrato de Servicio. La prestación será
realizada en forma inmediata una vez indicado el domicilio por OSSE-----------ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro
-----------------dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al
5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En
caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina
de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos
exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------ARTICULO 5°: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que previo
------------------al inicio de las tareas deberá presentar la documentación inherente a Seguridad e Higiene en el trabajo,
habilitación municipal, registro en el OPDS, prueba de estanqueidad correspondiente y Nro. de contacto
Nextel habilitado .---------------------------ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones–Pase al Área Compras a fin de dar -----------------cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 824-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente N° 718-C2012; y
CONSIDERANDO
Que por resolución de Directorio Nº 317/16, de fecha 27
de abril de 2016 obrante a fojas 208, se autorizó la contratación en locación de una fracción integrante del
Vivero Van Heden, ubicado en la Ruta 88 Km 26, Paraje “La Polola”, cuya nomenclatura catastral es Pc
421-d CAT 133508 lote 14, Circ. IV del Partido de General Pueyrredón, con una superficie de 10 hectáreas
por periodo comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2016, para ser destinada a la
disposición de los sólidos provenientes de la Planta de efluentes cloacales “Ing. Baltar”, para su
estabilización anaeróbica;
Que el contrato de Sublocación obrante a fojas 209, en
su cláusula 5º, establece que el plazo de la sublocación es de doce meses a contar desde el 01 de enero de
2016 venciendo el 31 de Diciembre de 2016, fecha en la que el sublocatario deberá entregar al locatario la
fracción de campo totalmente desocupada, con excepción del material proveniente de la disposición y/o
transformación de los residuos orgánicos, las que podrán permanecer en el campo;
Que el Directorio de OSSE incorporo en el presupuesto
de este año el traslado de la disposición de los sólidos al predio Nueva EDAR;
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Que en oportunidad de firmar el último contrato de
sublocación, en función de esa posibilidad, se incluyo la cláusula novena previendo el traslado mencionado;
Que visto la situación económica, financiera y operativa
de la empresa resulta imprescindible poner en marcha las tareas en el predio de la nueva EDAR;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446y Nº 20.687
del Honorable Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 718-C-12
------------------referente al “ALQUILER DE PREDIO PARA PLANTA DE COMPOSTAJE”.----------------------------ARTÍCULO 2º Dar por concluida la contratación en locación de una fracción
-------------------integrante del Vivero Van Heden, ubicado en la Ruta 88 Km 26, Paraje “La Polola”, cuya
nomenclatura catastral es Pc 421-d CAT 133508 lote 14, Circ. IV del Partido de General Pueyrredón, con
una superficie de 10 hectáreas a partir del día 01 de enero de 2017, no haciéndose opción de la prorroga
dispuesta en la cláusula octava del contrato de sublocación de fs. 209 y 210.--------------------ARTÍCULO 3º Encomendar a la Oficina de Compras, la notificación a la firma WETTEREN S.A. -------------ARTICULO 4º Encomendar a la Gerencia de Calidad, Gerencia de Obras, Gerencia
------------------de
Producción, Gerencia de Servicios y al área Planta de Pretratamiento de Efluentes, la confección de un plan
alternativo a efectos de comenzar a operar con la Planta de Compostaje en el predio ubicado en la nueva
EDAR a partir del 01 de enero de 2017, otorgándoles un plazo de 4 días a contar desde la firma de la
presente para ponerlo a consideración del Directorio.----------ARTÍCULO 5º Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes
corresponda y cúmplase.---------------------------------------------------RESOLUCION Nº 825-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1343-C-2016
Cuerpos 01 y 02 referente al: “PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A DEMANDA DEL
EMISARIO SUBMARINO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación
Pública N°08/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado
la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta Económica) correspondientes a las firmas SALVAMENTO Y
BUCEO CANAL Y CANAL S.R.L. e HYDROSERVICES S.R.L. según acta de fecha 18 de Noviembre de
2016, obrante a fs. 290;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, según análisis
efectuados en Actas de Reunión obrantes a fs. 314/5/6 y 327/8, considera que la documentación ampliatoria
presentada por la firma SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL S.R.L., cumple los objetivos requeridos
con relación en cuanto a la presentación de Análisis de Precios y en cuanto a notificarse los valores unitarios
ofertados según el Artículo 30 de las cláusulas Particulares de Pliego de Bases y Condiciones. Por lo que
considera en consecuencia que ambos oferentes, HYDROSERVICES S.R.L. y SALVAMENTO Y BUCEO
CANAL Y CANAL S.R.L., han cumplimentado lo requerido en el P.B. y C. en lo referente al “Sobre 2”. Al
respecto, la Comisión agrega cuadro comparativo con las Ofertas presentadas, contemplando para los ítems
Provisión de Espárragos e Instalación de Espárragos lo establecido en Cédula de Notificación del 07-10-16,
surgiendo dos valores de Comparación: para la firma HYDROSERVICES S.R.L. la suma total de
$36.247.871,84 y para la firma SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL S.R.L. la suma total de
$32.887.020,00. Destacando del análisis que ambas Ofertas se encuentran por debajo del Presupuesto
Oficial (Anexo 6): un 1,46% en el caso de HYDROSERVICES S.R.L. ($35.476.871,84) y un 10,21% en el caso
de SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL S.R.L. ($32.328.000,00). Asimismo, la diferencia porcentual
entre los valores de Comparación de ambas ofertas es 10,22 % en favor de la Propuesta de SALVAMENTO Y
BUCEO CANAL Y CANAL S.R.L.. En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3.4 inciso d)
de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión RECOMIENDA: Declarar
admisibles las propuestas de las firmas HYDROSERVICES S.R.L. y SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y
CANAL S.R.L., estableciendo el siguiente Orden de prelación de la ofertas admitidas: Primero:
SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL S.R.L. y Segundo: HYDROSERVICES S.R.L.;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo
aconsejado por la Comisión recomienda adjudicar la Licitación Pública Nº 08/16 a la firma
SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL S.R.L. por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($32.328.000,00) con impuestos incluidos, incluyendo esta
propuesta en forma ilimitada los cambios de espárragos y si así fuere el reelastrado de la cañería en lo que
concede a la mano de Obra, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los
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intereses de OSSE y resultar ser la oferta inferior al Presupuesto Oficial de $36.003.510,36;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1343-C-2016 Cuerpos 01 ------------------y 02 referente al: “PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A DEMANDA DEL
EMISARIO SUBMARINO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA”.-----ARTICULO 2°:
Adjudicar la Licitación Pública Nº 08/16 a la firma SALVAMENTO Y
------------------- BUCEO CANAL Y CANAL S.R.L. por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($32.328.000,00) con impuestos incluidos, incluyendo esta
propuesta en forma ilimitada los cambios de espárragos y si así fuere el reelastrado de la cañería en lo que
concede a la mano de Obra, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE y resultar ser la oferta inferior al Presupuesto Oficial. -----------------ARTICULO 3°: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los
--------------------- 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente
al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En
caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina
de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos
exigidos por OSSE.------------ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los
--------------------- 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá presentar la documentación requerida en el
artículo 20 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC. según su incumbencia.----ARTICULO 5°:
El plazo de la presente contratación será de 3 años contados a partir de la
------------------ firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará como máximo a los cinco días
hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará como máximo a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de las Cláusulas Particulares del
P.B.yC. Serán requisitos para la firma del acta de inicio de obra, que la Contratista haya presentado a la
Inspección dentro de los cinco (5) días hábiles de firmado el Contrato, la documentación requerida en el
Artículo 29 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC., en un todo de acuerdo a las exigencias del Pliego y que
ésta se encuentre aprobada.------------------------------------------------------------ARTICULO 6°: El contratista esta obligado a poseer en su depósito un Stock mínimo de diez
------------------- (10) Espárragos de cada tipo, de acuerdo a lo detallado en el art. 4 del Pliego ETP. En caso
de ser necesario la Inspección procederá a solicitar mediante Orden de Servicio su provisión a fin de que la
contratista proceda a su instalación. Dicho Stock será auditable por la Inspección y una vez ordenada su
provisión el contratista procederá a su entrega inmediata. Una vez requerida la provisión del Stock, ya sea
total o parcial, éste deberá ser repuesto en un plazo máximo de 30 días. Al momento de efectuarse la
Recepción del Servicio el Stock Mínimo deberá entregado a OSSE., en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 31 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.----ARTICULO 7°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de
------------------ Mantenimiento de Oferta a las firmas: RAUL A. NEGRO Y COMPAÑÍA S.A. según Recibo Nº 361 de
fecha 11/10/16 (fs. 226); HYDROSERVICES S.R.L. según Recibo Nº 357 de fecha 23/09/16 (fs. 129) y a la
firma SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL S.R.L. según Recibo Nº 356 de fecha 22/09/16 (fs. 128)
una vez que la misma constituya el Depósito de Garantía de Adjudicación.--------------ARTICULO 8°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------ARTICULO 9°:
Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras - Área
------------------ Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 826-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1716-S-2014 Alcance 2
Cuerpo 01 referente a la Obra: “FASE 1 OBRA CIVIL E.E.C. PUNTA MOGOTES”; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 170 a 185 y de
------------------ fs. 32 a 162, en todos los casos ambos inclusive del citado expediente.--ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 18/16 referente a la Obra: “FASE 1
------------------- OBRA CIVIL E.E.C. PUNTA MOGOTES”, cuya apertura se llevará a cabo a los 15
(quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en
calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.-ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la -----------------Licitación Pública N° 18/16 integrada por el Ing. Antonio González, quien presidirá la misma como titular y
el Ing. Javier De Gregori como suplente, ambos por la Gerencia de Servicios, el C.P. Rafael Principi como
titular y el C.P. Walter Caballero como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Fabiana Sutter
como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente por la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos.--------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6°: Dese al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin
------------------- de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------RESOLUCION Nº 827-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1452-C-15 Cpos. 01 a 05,
referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 1130/15 (fs. 402/3 cpo 2), se adjudicó un
turno del Renglón 1 correspondiente a la Licitación Pública Nº 42/15 al Sr. GALLI, LUCAS, con el vehículo
Fiat Fiorino Modelo 2007, Patente GJA 270, valor hora $77.00, destino: Gerencia de Obras – Agrimensura,
prestando servicios también en Gcia de Calidad, según Resolución de Directorio Nº 094/16 (fs. 621/2 cpo 3)
y el Anexo I que forma parte de la misma (fs.623 cpo. 3) de Lunes a Viernes en el horario de 8:30 a 14:30
horas, por 6 horas diarias y por un total de $120.582,00, generándose en consecuencia la Orden de Compra
Nº 1564/15 (fs.565/566 cpo 3);
Que por cuestiones personales el contratado GALLI, LUCAS presenta nota a fs
909 cpo 5 en la cual solicita autorización para la cesión de su contrato al Sr. ANTOCI GUSTAVO,
presentando de fs. 910 a fs. 925 cpo 5 la documentación exigida en el Artículo 7 de las Cláusulas
Particulares del P. B. y C. El mismo presta conformidad a la cesión a igual precio y condiciones, con su
vehículo Renault Kangoo Modelo 2016, Dominio AA008CC;

Que el artículo 6.1 de las Cláusulas Generales y el artículo 20 de las Cláusulas
de Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones establecen que se podrá ceder la
contratación, previa autorización del Directorio de OSSE, parcial o totalmente, a igual precio y condiciones,
por otro vehículo de similares características y modelo;

Que en consecuencia y visto que la cesión solicitada no provoca ningún
perjuicio a OSSE, la Jefatura de Compras aconseja efectuar la cesión de la contratación adjudicada por
Resolución Nº 1130/15 (fs. 402/3 cpo 2) al Sr. GALLI, LUCAS, del turno del Renglón 1 (Lunes a Viernes, en
el horario de 8:30 a 14:30 hs., por 6 horas diarias, con destino Gerencia de Obras – Agrimensura, prestando
servicios también en Gcia de Calidad), al Sr. ANTOCI GUSTAVO con el vehículo Renault Kangoo Modelo
2016, Dominio AA008CC;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1452-C-15 Cpos. 01 a 05, referente al
“SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”.-----------ARTICULO 2°: Autorizar a
partir
de
firmada
la
presente, la
cesión
de la
---------------------contratación adjudicada por Resolución Nº 1130/15 al Sr. GALLI, LUCAS, del turno del
Renglón 1 (Lunes a Viernes, en el horario de 8:30 a 14:30 hs., por 6 horas diarias, con destino Gerencia de
Obras – Agrimensura, prestando servicios también en Gcia de Calidad) al Sr. ANTOCI GUSTAVO con el
vehículo Renault Kangoo Modelo 2016, Dominio AA008CC.--------------------------------------------------ARTÍCULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la cesionaria que dentro de
------------------ los dos (2) días hábiles de notificada deberá constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5%
del monto ampliado, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el
Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota
deducible de la primer factura, en igual plazo, deberá presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas
Generales).-------------------------------------ARTICULO 4°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de Adjudicación al
Transportista GALLI, LUCAS, según Recibo Oficial Nº 40/16 (fs. 633, cpo. 4) y Recibo Oficial Nº 78/16 (fs.
735 cpo. 4).--------------------------------ARTICULO 5°: Notificar a los transportistas de lo dispuesto en la presente Resolución.----ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Oficina a
---------------------cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------RESOLUCION Nº 828-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

fin

de

dar

MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 531-R-14 Cpos. 01 y 02
referente al “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EOLICO OSSE
WIND PARK I”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación
Privada N° 19/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que se han invitado a Universidades Públicas y empresas privadas, según
consta en listado obrante a fs. 226;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3 de las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, han suscripto el Acta de Confidencialidad y Compromiso la Facultad de
Ingeniería de la UNMdP (fs. 243), la Facultad de Arquitectura de la UNMdP (fs. 245), la Facultad de
Ingeniería de la UNLP (La Plata) (fs. 247), la firma SCUDELATI & ASOCIADOS S.A. (fs. 249) y la
UNdelSUR (Bahía Blanca) (fs. 260), presentando sobre únicamente la UNIVERSIDAD NACIONAL de LA
PLATA según acta de fs. 266;
Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por
el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a
realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada N°19/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10
(Diez) días corridos de firmada la presente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 531-R-14 Cpos. 01 y 02
------------------ referente al “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE
EOLICO OSSE WIND PARK I”.-------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo
---------------- Llamado a Licitación Privada N°19/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (Diez) días corridos
de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, siendo la
recepción de sobres hasta las 11:00 hs. ---------------------ARTICULO 3°: Dar por válido el Acta de Confidencialidad suscripta para el 1º Llamado ------------------ a la Facultad de Ingeniería de la UNMdP, la Facultad de Arquitectura de la UNMdP, la Facultad de
Ingeniería de la UNIVERSIDAD NACIONAL de LA PLATA (La Plata), la firma SCUDELATI &ASOCIADOS
S.A. y la UNdelSUR (Bahía Blanca).------------------------ARTICULO 4°: Entregar un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras del Pliego de
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------------------- Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 19/16 Segundo Llamado a la Facultad de
Ingeniería de la UNMdP, la Facultad de Arquitectura de la UNMdP, la Facultad de Ingeniería de la UNLP
(La Plata), la firma SCUDELATI &ASOCIADOS S.A. y la UNdelSUR (Bahía Blanca).--------------ARTICULO 5°: Notificar e Invitar a las Universidades Públicas y empresas privadas de lo
precedentemente.---------------------------------------------------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de
------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------RESOLUCION Nº 829-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

dispuesto

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

MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 319-C-16 Cpo.
01 referente a la: “ADQUISICION CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS
XEROX” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 327/16 (fs. 138) se adjudico
la Licitación Privada Nº 02/16 Segundo Llamado de la siguiente manera: los renglones 7, 11, 12 y 17 a la
firma HELP COPIES S.R.L. en su oferta de Bienes Nacionales por la suma total de PESOS SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA ($7.930,00) con impuestos incluidos; los renglones 13, 38, 39 y 45 a la firma
GRUPO NUCLEO S.A. en su oferta de Bienes Nacionales por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL
CINCUENTA Y SIETE ($27.057,00) con impuestos incluidos; y el renglón 49 a la firma GRANET S.A. en
su oferta de Bienes Nacionales por la suma total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
CON 21/100 ($7.426,21) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación de PESOS
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 21/100 ($ 42.413,21) con impuestos
incluido y por Resolución de Directorio Nº 408/16 (fs. 178) se adjudico a la firma HELP COPIES S.R.L.
los renglones 9 (1 U), 10, 22 (10 U), 23 (10 U), 24 (10 U), 25 (10 U), 26, 32 (13 U), 42 (5 U), 43 (5 U), 51,
52, 53, 54 y 57 (10 U) por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL VEINTIOCHO
($131.028,00) con impuestos incluidos; a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 15 (3 U), 16, 37
(20 U), 40 (12 U) y 41 (20 U) por la suma total de PESOS CATORCE MIL SETENTA Y TRES ($14.073,00)
con impuestos incluidos; y a la firma GRANET S.A. los renglones 4 (3 U), 19 (35 U), 20, 21 (10 U), 27, 28,
29, 30, 31, 32 (12 U), 33 (5 U), 34 (8 U), 35, 36, 50, 60 y 61 (2 U) por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 89/100 ($326.790,89) con impuestos
incluidos, siendo el monto total de la adjudicación de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/100 ($471.891,89) con impuestos incluidos, por cumplir
con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE;
Que a fs. 205 y 207 la Gerencia de Sistemas informa que las firmas
GRUPO NUCLEO S.A., GRANET S.A. y HELP COPIES S.R.L. han dado cumplimiento con lo todo
requerido por dicha Gerencia;
Que a fs. 209 el Área Contaduría informa que las Ordenes de
Compra Nº 333/16 y Nº 420/16 pertenecientes a la firma GRANET S.A., Ordenes de Compra Nº 331/16 y
Nº 419/16 pertenecientes a la firma HELP COPIES S.R.L. y Ordenes de Compra Nº 332/16 y Nº 422/16
pertenecientes a la firma GRUPO NUCLEO S.A., se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del
Depósito de Garantía de Adjudicación según recibo Nº 294 (fs. 201) perteneciente a la firma GRANET S.A. y
Nº 297 (fs. 203) perteneciente a la firma HELP COPIES S.R.L.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma GRANET S.A., HELP COPIES S.R.L. y ----------------GRANET S.A. la Licitación Privada N° 02/16 Segundo Llamado referente a la: “ADQUISICION DE
CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS XEROX”----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
---------------- Garantía de Adjudicación según recibo Nº 294 (fs. 201) perteneciente a la firma GRANET S.A. y Nº297 (fs.
203) perteneciente a la firma HELP COPIES S.R.L.---ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
------------------ de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 830-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1082-G-13
Alcance 24 Cpo. 01 referente a “ADQUISICION DE MATERIALES RED DE AGUA Bº FELIX U
CAMET MODULO 5 – PROGRAMA AGUA + TRABAJO” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N°663/15 de fecha 17 de Julio
de 2015 obrante a fs. 188 se adjudicó el Concurso de Precios Nº45/15 de la siguiente manera: a la firma
MEXICHEM ARGENTINA S.A. los Renglones 1 y 2 en la suma total de PESOS OCHENTA Y UN MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS CON 21/100 ($81.192,21) - Orden de Compra Nº 888/15 (fs 212 y 213), a la
firma ROCHA SEBASTIAN los Renglones 4, 6 a 13 ambos inclusive, 16,17,21,23 a 26, ambos inclusive, y
28 en la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100
($39.594,70) - Orden de Compra Nº 891/15 (fs 200 a 205) y a la firma REDISAN S.R.L. los Renglones
3,5,14,1518,19,2022 y 27 en la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON
02/100 ($18.197,02) - Orden de Compra Nº 890/15 (fs 206 a 209), haciendo un total de PESOS CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 93/100 ($138.983.70) con impuestos
incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y
encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $151.974,21;
Que las firmas mencionadas en el considerando anterior han
realizado la entrega de los materiales solicitados de la siguiente manera: la firma MEXICHEM
ARGENTINA SA según Informe de Recepción Nº 3407/15 y factura Nº 22-2597 de $39.294,56 e Informe de
Recepción Nº 1708/15 y factura Nº 22-2551 de $41.897,27; la firma ROCHA SEBASTIAN IGNACIO según
Informe de Recepción Nº 2487/15 y factura Nº 8-323 de $16.869,60 e Informe de Recepción Nº 2506/15 y
factura Nº 8-333 de $22.725,10 y la firma REDISAN SRL según Informe de Recepción Nº2092/15 y factura
Nº 300-78 de $5461,83, Informe de Recepción Nº1985/15 y factura Nº 300-70 de $10.198,39 e Informe de
Recepción Nº 2819/15 y factura Nº 300-95 de $2536,80 haciendo un total de PESOS CIENTO TREINTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 93/100 ($138.983.70) y encontrándose pendiente el
pago de las mismas;
Que a fs. 254 el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca
informa que, pese a haberse firmado el convenio para la ejecución de la obra “RED DE AGUA Bº FELIX
U CAMET MODULO 5” bajo la modalidad del programa AGUA + TRABAJO con fecha 07 de Julio de
2015, debido a cuestiones internas del ENOHSA, no realizaron el primer desembolso. Al día de la fecha el
mencionado programa se encuentra discontinuado por lo que no es posible gestionar ni recibir fondos para
abonar estos materiales. Informan que los materiales adquiridos son de uso común para las Áreas Operativas
ya que por sus características podrían utilizarse tanto para las Obras de Menor Envergadura como así
también para las tareas que realiza la Gerencia de Producción. Asimismo dado que dichos materiales fueron
adquiridos a un costo menor del que tienen en la actualidad, y que debido al tiempo transcurrido sufrieron
un aumento significativo, sería conveniente poder disponer de los mismos. Por lo que solicitan se evalúe la
posibilidad que OSSE adquiera los materiales para tareas habituales de la Gerencia de Producción y el Área
Proyectos Institucionales Agua y Cloaca con los fondos que correspondan;
Que por lo expuesto las Jefaturas de Compras y Contaduría
consideran conveniente destinar los materiales para ser utilizados en las tareas operativas de la Gerencia de
Producción y del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca reimputando la fuente de financiamiento de
Origen Nacional (1.3.3) a Fondos Propios (1.2.0) y autorizar al Área Contaduría y Tesorería a abonar las
facturas Nº 22-2597 de $39.294,56 y Nº 22-2551 de $ 41.897,27 perteneciente a la firma MEXICHEM
ARGENTINA SA; las facturas Nº 8-323 de $16.869,60 y Nº 8-333 de $22.725,10 pertenecientes a la firma
ROCHA SEBASTIAN IGNACIO y facturas Nº 300-78 de $5.461,83, Nº 300-70 de $10.198,39 y Nº 300-95
de $2.536,80 pertenecientes a la firma REDISAN SRL;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y Nº21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1082-G-13
----------------- Alc24 Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION MATERIALES RED DE AGUA Bº FELIX U CAMET
MODULO 5 – PROGRAMA AGUA + TRABAJO”.-ARTICULO 2°: Autorizar al Área Contaduría y Tesorería a abonar las facturas
-------------------Nº 22-2597 de $39.294,56 y Nº 22-2551 de $ 41.897,27 perteneciente a la firma MEXICHEM ARGENTINA
SA; las facturas Nº 8-323 de $16.869,60 y Nº 8-333 de $22.725,10 pertenecientes a la firma ROCHA
SEBASTIAN IGNACIO y facturas Nº 300-78 de $5.461,83, Nº 300-70 de $10.198,39 y Nº 300-95 de
$2.536,80 pertenecientes a la firma REDISAN SRL y a realizar las modificaciones de imputaciones
pertinentes.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.----RESOLUCION Nº 831-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente Responsable del
Sector Liquidación de Haberes, GRAFFITTI Daniela (CI Nº 899) y;
CONSIDERANDO
Que el agente nombrado permanecerá ausente en durante el
período comprendido entre el día 14 de noviembre del 2016 y hasta el 25 de noviembre del año 2016,
inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo de Responsable de Sector
Liquidación de Haberes, función R-08 Clase XX, a los fines de no resentir el normal funcionamiento del
mismo;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución nº
799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios;
Que el agente COLANTUONO Graciela Magdalena (CI Nº
431) Oficial Polifuncional Administrativo, reúne las condiciones de idoneidad suficiente para asumir el cargo
antedicho;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente COLANTUONO ------------------Graciela Magdalena (CI Nº 431) Oficial Polifuncional Administrativo, en las tareas inherentes al cargo de
Responsable del Sector Liquidación de Haberes, Función R-08, Clase XX, durante el período comprendido
entre el día 14 de noviembre del 2016 y hasta el 25 de noviembre del año 2016, inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente----------------------------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera ------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los
haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo--ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto -------------------del
gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-------------------------------------------------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes - Cúmplase.-------RESOLUCION Nº 832-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto la extensión de la licencia otorgada al Jefe del Area
Apoyo de Ingeniería, RODRIGUEZ, Oscar Enrique (CI Nº 256), Función P-07, Clase XX; y
CONSIDERANDO
Que dicho agente se ausentó durante el período comprendido
desde el día 22 de julio de 2016 hasta el 11 de agosto de 2016, inclusive;
Que resultó necesario cubrir el cargo de Jefe del Area Apoyo
de Ingeniería, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución
799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que el agente MARTELO, Martín Oscar (CI Nº619), Función
R-08, Clase XX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo antedicho;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas
Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

por

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente MARTELO -------------------Martín Oscar (CI Nº619), Función R-08, Clase XX, como Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, Función P-07,
Clase XX, desde el día 22 de julio de 2016 hasta el 11 de agosto de 2016, inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.---------
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ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera -------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los
haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado a la
------------------- partida 1.1.5.02 – “Reemplazos” -.---------------------------------------------ARTICULO 4°: Dése al Registro de
Resoluciones
- Comuníquese a quienes corresponda
Cúmplase.----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 833-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto la licencia ordinaria otorgada al agente NEIRA
Leonardo (CI Nº 538), Función P-07 Clase XV; y
CONSIDERANDO
Que el mencionado agente se ausenta durante el período
comprendido desde el día 17 de agosto de 2016 hasta el 27 de octubre de 2016, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de
resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

no

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución
799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que el agente NEIRA Nicolás (CI Nº 1015), Función
Encargado Oficial Polifuncional, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas
Ordenanzas N°7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

por

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente NEIRA, Nicolás -----------------(CI Nº 1015), Función Encargado Oficial Polifuncional, en las tareas inherentes a la Función P-07 Clase
XV, durante el período comprendido desde el día 17 de agosto de 2016 hasta el 27 de octubre de 2016,
inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los
haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-----ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al -----------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Reemplazos”.-------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda ------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 834-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto la nota presentado por el Sindicato de Trabajadores de
Obras Sanitarias Mar del Plata con referencia al estado de salud del agente RODRIGUEZ, Miguel Ángel
(CI. 807); y
CONSIDERANDO
Que el agente mencionado se encuentra transitando un largo
período de recuperación por fracturas múltiples producto del accidente doméstico acaecido en noviembre del
año 2015 impidiéndole por el momento retomar sus tareas en forma normal;
Que el mismo ha usufructuado la totalidad de la licencia por
enfermedad inculpable con goce de haberes que le corresponde por el CCT 57/75, consistente en 12 (doce)
meses dado que cuenta con carga de familia;
Que con fecha 27 de noviembre el agente comenzó un período
denominado guarda de puesto durante 1 (un) año, sin percepción de haberes;
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Que esta situación perjudicaría su reestablecimiento en forma
total dado que en este momento el agentes se encuentra en rehabilitación permanente por el Politraumatismo
que posee con fracturas múltiples (Fémur, Tibia y Tobillo) colocándosele un fijador externo (Tutor);
Que el Directorio de Obras Sanitarias ha tomado
conocimiento de la situación considerando procedente conceder por excepción su licencia paga por un
término de 3 (tres) meses, utilizando para ello un criterio de colaboración y solidaridad con el agente dado
que el agente en su trayectoria laboral ha realizado su tarea satisfactoriamente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446, y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Conceder por excepción la licencia paga por un término de 3 (tres) -------------------meses al agente RODRIGUEZ, Miguel Ángel (CI. 807) atento lo dispuesto en los considerandos de la
presente.--------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias correspondientes.-ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese a los interesados
-------.Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 835-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto la necesidad de incorporar personal para desarrollar
tareas en el Área Auditoría y Control de Gestión; y
CONSIDERANDO
Que la Gerencia de Recursos Humanos, ha seleccionado al
Ing. PONSA, Leandro Martín (DNI 25.269.688) quien reúne las características personales apropiadas para
el desempeño de las tareas;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a
lo establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales
de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de
conformidad con las necesidades del servicio;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446, y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo por el plazo de tres (3) meses para prestar ------------------servicios en el Área Auditoría y Control de Gestión al Ing. PONSA, Leandro Martín (DNI 25.269.688) a
partir del 01 de diciembre de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017, inclusive, en la Función A-14
(“Ayudante Técnico”) Clase XX del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral,
remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975,
en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que
se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96
de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de
35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de
tarde de conformidad con las necesidades del servicio. -ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el -------------------trabajador contratado, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.-----------------

82

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las -------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .--------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.------RESOLUCION Nº 836-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 01/12/2016
Visto que Obras Sanitarias se ha hecho cargo del servicio
del Barrio Santa Celina prestado por la Sociedad de Fomento del Barrio y;
CONSIDERANDO
Que se torna necesario contratar al Sr. Nicanor Enrique
ALZUGARAY (DNI 10.757.210) quien habiéndose desempeñado como trabajador a cargo de la mencionada
entidad es la persona propuesta, atento a los antecedentes personales y laborales y la documentación
requerida para su ingreso;
Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han
sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que
el mismo se encuentra físicamente apto para el tipo de trabajo asignado;
Que este Directorio tiene amplias facultades para dirigir,
administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles - entre otras
atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de
funcionamiento de la misma;
Que la presente contratación cumplimenta lo establecido por
Ordenanza Nº 22416;
Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo
establecido en el C.C.T. 57/1975 para el personal de OSSE, ubicándolo en la Función P-03 (“Peón”) Clase
I;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto
de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de
conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad
con las necesidades del servicio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo por el plazo de dos (2) años para prestar servicios en
Gerencia de Producción - Agua al Sr. Nicanor Enrique ALZUGARAY (DNI 10.757.210) a partir de la firma
de la presente, en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada
laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T.
57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas,
y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte.
Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada
laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse
de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. -----ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el -------------------trabajador contratado, que como Anexos I forma parte integrante de la presente Resolución.--------------ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las -------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 837-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
Mar del Plata, 01/12/2016
Visto el pedido de informe al Sector Liquidación de Haberes de
fecha 17/10/2016; y
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CONSIDERANDO
Que en fecha 14 de octubre de 2016 se solicitó a Liquidación de
Haberes copia de los recibos de sueldo del agente GIMENEZ Jorge Raimundo (CI 1206) desde su ingreso a
la empresa, habida cuenta del reclamo efectuado por la falta de retención de sus haberes de sueldo de los
meses de agosto y setiembre de la Obra Social;
Que dicha circunstancia debió haber sido oportunamente
constatada en tareas de rutina a cargo de la Jefatura de Liquidación de Haberes -generando las medidas
necesarias para su sustitución-; omisión por la cual resulta responsable su titular el Sr. PERUZZARO,
Marcelo Fabian (CI 403);
Que de tal manera PERUZZARO, Marcelo Fabian (CI 403)
incurrió en incumplimiento a los deberes de “prestar personalmente el servicio, con eficiencia, capacidad y
diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determine la empresa; y de “Cumplir
adecuadamente toda orden de servicio impartida por quien tenga atribuciones para darlas…” (Régimen de
Disciplina, Res. 974/13, Anexo II Art. 1º Incs. “a” y “b” resp.); configurándose falta disciplinaria para la
que procede la aplicación de sanción correctiva consistente en un (1) día de suspensión (art. 6, inc. “d”,
Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II) por tratarse de incumplimientos injustificados de la
obligaciones y prohibiciones;
Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad
se considera conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido el cumplimiento de la sanción
disciplinaria, sujeto a lo que se resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res. 974/13,
Anexo II);
Que a los efectos de evitar situaciones de este tipo en el futuro, se
encomienda la realización de una auditoría sobre la totalidad de agentes que determine el descuento o su
falta, en el sentido de que no pueden existir trabajadores sin Obra Social. La Gerencia de Recursos Humanos
y la Auditoría de Gestión deberán elevar un informe circunstanciado al Directorio en un plazo mayor de diez
días hábiles a partir de la firma de la presente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Aplicar sanción disciplinaria de un (1) día de suspensión a PERUZZARO, Marcelo Fabian
(CI 403) por los motivos expuestos en el exordio. Dicha medida se hará efectiva en días corridos, en las
fechas que indique la Gerencia de Recursos Humanos.- De interponerse recurso el cumplimiento de la
sanción disciplinaria quedará suspendido, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.----------------------------------ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Gerencia de Recursos Humanos y la Auditoría de Gestión la realización de
una auditoría sobre la totalidad de agentes que determine el descuento o su falta del ítem correspondiente a
Obra Social, debiendo elevar un informe circunstanciado al Directorio en un plazo mayor de diez días
hábiles a partir de la firma de la presente, que contenga las conclusiones de la misma.----------------ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-----------------------------------------------RESOLUCION Nº 838-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 19/12/2016

Visto los autos caratulados "SOLÍS, DARÍO HÉCTOR C/
O.S.S.E. S/ Indemnización por despido", Expte. Nº 48015, de trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 de
Mar del Plata; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 14/03/2014 se dictó en las citadas actuaciones
sentencia definitiva rechazando íntegramente la demanda promovida en contra de la empresa, imponiéndose
las costas a la parte actora, aunque con beneficio de gratuidad (arts. 19, 22, 63 y ccdtes. ley 11.653, art. 20
LCT y arts. 68, y ccdtes. CPCC), regulándose los honorarios de los profesionales que intervinieron sobre la
base del monto del capital reclamado de $169.714,80.-, ascendiendo los del perito ingeniero mecánico Juan
Carlos Mussano a $11.880,00.-, a los que, de conformidad a la misma resolución, corresponde adicionar
10% de ley (arts. 25, 26 ley 5920);
Que con fecha 02/03/2016 la S.C.B.A. rechazó el recurso
extraordinario interpuesto por la actora perdidosa contra dicha sentencia definitiva, que hoy se encuentra
firme, consentida y ejecutoriada, y por tanto con fuerza de cosa juzgada;
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Que pese a no haber sido condenada en costas, O.S.S.E.
resulta obligada al pago de los honorarios del perito ingeniero mecánico, por tratarse de medio de prueba
ofrecido por la propia empresa en ejercicio de su derecho de defensa, que además fue necesario para la
solución favorable del pleito (art. 476, CPCC);
Que encontrándose O.S.S.E. intimada al pago de dicho rubro,
el letrado apoderado de O.S.S.E. Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419) afrontó personalmente ese gasto,
depositando con fecha 13/12/2016 en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos Aires –
Suc. Tribunales Nº 528348/3, correspondiente a los autos ya citados, la cantidad total de PESOS TECE MIL
SESENTA Y OCHO ($13.068,00.-), acompañando el recibo respectivo, correspondiendo por ende su
reintegro;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza
Nº 7446 y Decreto Nº 372 del Presidente del Honorable Concejo Deliberante ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Contaduría a reintegrar a Pablo Sergio SZPYRNAL (CI ------------------ 419)
la cantidad total de pesos PESOS TRECE MIL SESENTA Y OCHO ($13.068,00.-), suma ésta que con fecha
13/12/2016 fuera depositada por aquél en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos Aires
– Sucursal Tribunales Nº 528348/3, correspondiente a los autos caratulados "SOLÍS, DARÍO HÉCTOR C/
O.S.S.E. S/ Indemnización por despido", Expte. Nº 48015, de trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 de
Mar del Plata, en concepto de honorarios regulados en dicho juicio al perito ingeniero mecánico Juan Carlos
Mussano ($11.880,00.-) con más aportes de ley ($1.188,00.-).------------ARTICULO 2º: Imputar el pago a la Partida Presupuestaria correspondiente a la jurisdicción
1.2.2.01.01.000 Directorio, Categoría programática 01.00.10 Asesoría Laboral – Sumarios Administrativos,
Objeto del gasto 3.8.4 Multas Recargos y Gastos Judiciales.---------------------ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 839-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 21/12/2016
Visto lo actuado en el Expediente nº 1247-O-2012 Cpo nº 4 y 9,
correspondiente a la obra: “REDES DE AGUA Y COMPLETAMIENTO BARRIO SAN CARLOS, LOS
TRONCOS, DIVINO ROSTRO Y CIERRE DE MALLAS”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma
CONSTRUCTORA GRAL SANEAMIENTO S.A.; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 30 de noviembre de 2016, se procedió a formalizar el Acta
de Recepción Definitiva de la obra;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego
de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E LV E
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------ “REDES DE AGUA Y COMPLETAMIENTO BARRIO SAN CARLOS, LOS TRONCOS, DIVINO
ROSTRO Y CIERRE DE MALLAS”, realizado por la Empresa CONSTRUCTORA GRAL SANEAMIENTO
S.A. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Deposito de
------------------Garantía Ejecución de Contrato – Recibo nº 26 de fecha 04/02/2014 fs.672.--------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin ------------------- de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su
conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.------------------RESOLUCION Nº 840-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 21/12/2016
Visto lo actuado en el Expediente nº 1304-O-2013 Alc nº 2 Cpo nº 3 y 4,
correspondiente a la obra: “SANEAMIENTO PLUVIAL BARRIO LA FLORIDA”, cuya ejecución estuvo a
cargo de la firma ISTRIA S.A.; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 06 de SEPTIEMBRE DE 2016, se procedió a formalizar el
Acta de Recepción Definitiva de la obra;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego
de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E LV E
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción
Definitiva correspondiente a
la
obra
“SANEAMIENTO PLUVIAL BARRIO LA FLORIDA”, realizado por la Empresa ISTRIA .S.A. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Deposito de
Garantía Ejecución de Contrato – Recibo nº 3 de fecha 06/01/2015.--------

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

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin ------------------- de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su
conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.-------------------RESOLUCION Nº 841-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA 21/12/2016
Visto lo actuado en el Expediente nº 1396-I-14 Alc. nº 101 Cpo. nº 2 y nº 3,
correspondiente a la obra: “AMPLIACIÓN AGUA Y CLOACA ESCUELA PRIMARIA nº 28 – LAS
AMÉRICAS”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ROCMA S.R.L.; y

CONSIDERANDO
Que con fecha 06 de abril de 2016, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Provisoria de la obra, obrante en fs.750;
Que con fecha 13 de octubre de 2016, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra, obrante en fs.910;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego
de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO nº 1: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria y el Acta de Recepción -----------------Definitiva de la obra: “AMPLIACIÓN AGUA Y CLOACA ESCUELA PRIMARIA nº 28 – LAS AMÉRICAS”,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------ARTICULO nº 2: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en concepto de Fondos
de Reparo- --------------------------------------------------ARTICULO nº 3: Autorizar a la Contaduría a la devolución del monto retenidos en
--------------------concepto de Depósito de Garantía de Contrato - Recibo nº 535 de fecha 13/11/2015 .-------------------ARTICULO nº 4: Dese al Registro de
Resoluciones - Pase a Contaduría-Tesorería
--------------------- a fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de
Comercialización para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 842-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA 21/12/2016
Visto la Nota presentada por la Empresa VIALSA S.A., Contratista de la
obra: “EJECUCIÓN CAÑERÍA ALTERNATIVA CAMINO SAN FRANCISCO”, cuyas actuaciones corren
agregadas al Expte. Nº 2217-P-2014 Cpo. nº 5; y
CONSIDERANDO
Que la Empresa VIALSA S.A. por dicha Nota propone reemplazar al
actual Representante Técnico de la obra, Ing. Marcelo Daniel Bodoriquian quien ha renunciado a dicha labor
profesional, por el Ing. José Aníbal Solari – Matrícula nº 48152 del Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires;
Que por la citada Nota, la Contratista presenta los antecedentes
profesionales del Ing. Solari quien cuenta con título habilitante e incumbencias profesionales para ejecutar la
tarea pretendida;
Que el Sr. Subgerente de Inspección de Obras manifiesta que habiendo
evaluado sus antecedentes y dado el avance de la misma y el escaso período que resta para su finalización
recomienda aceptar la propuesta de la firma VIALSA S.A. en relación al reemplazo del Representante
Técnico;
Que el reemplazo se encuadra en lo consignado en el Art. 9.2 del Pliego de
Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas que forma parte del Pliego de Bases y
Condiciones de la obra;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTICULO 1º: Autorizar el reemplazo del Ing. Marcelo Daniel Bodoriquian como
--------------------- Representante Técnico de la obra; “EJECUCIÓN CAÑERÍA ALTERNATIVA CAMINO
SAN FRANCISCO”, por el Ing. José Aníbal Solari conforme lo establecido en el Artículo 9.2 del Pliego de
Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas del Pliego de Bases y Condiciones de la obra.-----------------------------------ARTÍCULO 2º: Emplazar a la Contratista para que en el plazo de tres (3) días hábiles de
-------------------- notificado presente el Contrato de Representación Técnica del citado profesional
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.----------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Planeamiento y
-------------------- Obras – Subgerencia de Inspección de Obras que se servirá notificar a la Empresa
Contratista lo dispuesto y cúmplase.-------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 843-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA 21/12/2016
Visto la Nota presentada por la Empresa PASALTO S.R.L, Contratista de la
obra: “PMIS – S.A.A. IMPULSIÓN ALFAR”, cuyas actuaciones corren agregadas al Expte. Nº 1394-O-2014
Cpo. nº 5; y
CONSIDERANDO
Que la Empresa PASALTO S.R.L. por dicha Nota propone reemplazar al
actual Representante Técnico de la obra, Ing. Marcelo Daniel Bodoriquian quien ha renunciado a dicha labor
profesional, por el Ing. José Aníbal Solari – Matrícula nº 48152 del Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires;
Que por la citada Nota, la Contratista presenta los antecedentes
profesionales del Ing. Solari quien cuenta con título habilitante e incumbencias profesionales para ejecutar la
tarea pretendida;
Que el Sr. Subgerente de Inspección de Obras manifiesta que habiendo
evaluado sus antecedentes y dado el avance de la misma y el escaso período que resta para su finalización
recomienda aceptar la propuesta de la firma PASALTO S.R.L.. en relación al reemplazo del Representante
Técnico;
;

87

Que el reemplazo se encuadra en lo consignado en el Art. 9.2 del Pliego de
Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas que forma parte del Pliego de Bases y
Condiciones de la obra;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTICULO 1º: Autorizar el reemplazo del Ing. Marcelo Daniel Bodoriquian como
--------------------- Representante Técnico de la obra; “PMIS – S.A.A. IMPULSIÓN ALFAR”, por el Ing. José
Aníbal Solari conforme lo establecido en el Artículo 9.2 del Pliego de Bases y Condiciones para la
Contratación de Obras Públicas del Pliego de Bases y Condiciones de la obra.---------------------------------ARTÍCULO 2º: Emplazar a la Contratista para que en el plazo de tres (3) días hábiles de
-------------------- notificado presente el Contrato de Representación Técnica del citado profesional
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.---------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Planeamiento y
-------------------- Obras – Subgerencia de Inspección de Obras que se servirá notificar a la Empresa
Contratista lo dispuesto y cúmplase.-------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 844-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 21/12/2016
Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.612; y
CONSIDERANDO
Que la Ordenanza Nº 22.612 en su artículo 93 establece que el
Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en
cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio 2016;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Consejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Enero de 2017 los siguientes intereses:
---------------------resarcitorio del 0.91 % (cero punto noventa y uno por ciento), un interés Punitorio I del 1.37 %
(uno con treinta y siete por ciento) y un interés Punitorio II del 1.82 % (uno con ochenta y dos por ciento).--------------------------------ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 1.73 % (uno con ochenta por
ciento).------------------------------------------ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre
---------------------actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:
Modalidad de pago
Contado.
De dos a seis cuotas.
De siete a doce cuotas.
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.

% de descuento
50 %
30%
10%
80%

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
-------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 845-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,

-------

21/12/2016

Visto la renuncia presentada por el agente José Luis Angel
VILLANI, CI 348, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO
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Que el agente José Luis Angel VILLANI presentó su renuncia para acogerse a los
beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Enero del año 2017;
Que el mencionado agente había comenzado el trámite de Jubilación por Cierre
de Cómputos el 05 de Noviembre de 2015;
Que el Sr. VILLANI fue notificado de la Resolución del IPS que le otorga el
Beneficio de Jubilación por Edad Avanzada;
Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de
la Ley de Contrato de Trabajo;
Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS
EN PERSONAL para todo el año 2017, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos
remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el
presente ejercicio, dentro del inciso 1;
Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº
372/16 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente José Luis Angel VILLANI, CI
-----------------348, DNI 4.751.724, Función Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del
01 de Enero de 2017. ----------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al tiempo de
------------------ la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
------------------presupuestados para el año 2017 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal,
disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.----------------------------------------------ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del
------------------- inciso
1 GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.08.000 Gerencia de Calidad;
Categoría Programática 08.00.02 Diagnóstico de Calidad y al Objeto del Gasto 1.6.1.01
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a
la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos; Categoría Programática 14.00.02
Administración de Recursos Humanos.-------------------------------------------------ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. ----------RESOLUCION Nº 846-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,

21/12/2016

Visto la renuncia presentada por el agente José María RAVA, CI
107, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO
Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la
Ley de Contrato de Trabajo;
Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de
Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;
Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de
baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C.
proporcional y las Licencias no gozadas;
Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio
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Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS
EN PERSONAL para todo el año 2016, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos
remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el
presente ejercicio, dentro del inciso 1;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº
372/16 de la Presidencia del Honorable Concejo deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente José María RAVA, CI 107, -----------------DNI 12.016.970, Función Encargado Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a
partir del 16 de Diciembre de 2016.--------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al tiempo de la baja, el S.A.C.
proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.------------------ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe mensual de Pesos
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($ 19.407,60).----------------ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
------------------presupuestados para el año 2016 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal,
disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.----------------------------------------------ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCION;
Categoría Programática 16.01.01 CONTROL DE FUGAS
y al Objeto del Gasto 1.6.1.01
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a
la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------RESOLUCION Nº 847-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/12/2016
Visto el Decreto Municipal N° 2763/16, que declara asueto
administrativo en el ámbito de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, los días 23 y 30 de
Diciembre del 2016 a partir de las 13.00 hs.; y
CONSIDERANDO
Que son fechas de hondo contenido afectivo y espiritual para el
Pueblo Argentino;
Que el Directorio de O.S.S.E. se adhiere al Decreto Municipal
antedicho;
Que se conservarán las guardias necesarias a los fines de no
perjudicar el servicio a la Comunidad;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Consejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDA DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1°: Otorgar asueto al Personal de Obras Sanitarias, los días 23 y 30 de Diciembre de 2016,
a partir de las 13.00 hs. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------ARTÍCULO 2°: Mantener las guardias necesarias para atender las emergencias que se registren.---------ARTÍCULO 3°: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
corresponda. Cúmplase.---------------------------------------------------RESOLUCION Nº 848-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,

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

21/12/2016
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Visto la Resolución Nº 747/16; y
CONSIDERANDO
Que por error de tipeado, en el Considerando 1º de la misma se
indica que las Olimpiadas Sanitarias de Fútbol se realizarán en nuestra Ciudad;
Que corresponde “Que las mismas se desarrollarán en la Ciudad
de CABA desde el día 14 al 19 de Noviembre de 2016”;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Consejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITAIRAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTÍCULO1: Modificar el Considerando Nº 1 de la Resolución 747/16, donde corresponde indicar “Que las
mismas se desarrollarán en la Ciudad de CABA desde el día 14 al 19 de Noviembre de 2016”.----------ARTÍCULO 2: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
------------------Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 849-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

corresponda.

MAR DEL PLATA, 23/12/2016
Visto la Licencia Ordinaria y la otorgada por los 25
años en la Empresa, según Resol Nº 145/16 a la agente ZAPPATERRA, Mónica Leticia (CI-Nº 400), Gerente
de Irregularidades en el Servicio, Función P-07 - Clase XXII y;
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el
normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;
Que el agente CAAMAÑO, Claudia Haydee (CI Nº 415) reúne las
condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03
del Procedimiento de Reemplazos transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que además, ya ha realizado reemplazos, existiendo en su legajo
las constancias de los actos administrativos que ordenaron aquellos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446 y el Decreto Nº 372/2016 del Honorable Consejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en carácter
de
reemplazo
transitorio con
manejo de la
---------------------Caja Chica, al agente CAAMAÑO, Claudia Haydee (CI-415) P-07 – Clase XVII como
GERENTE DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO, P-07- Clase XXII desde el 26 de Diciembre del
2016 al 16 de Enero de 2017 inclusive.------------------ARTICULO
2°: No
se
abonará
al
reemplazante ninguna
diferencia si éste
no
cumpliera efectivamente con el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La
liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó
el reemplazo.------------------------------ARTICULO 3º El
gasto que
demande
el mencionado
reemplazo
será
-------------------al objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.----------------

imputado

ARTICULO 4º: Dése
al
Registro
de
Resoluciones
–
Comuníquese
---------------------quienes corresponda. Cúmplase.------------------------------------------------RESOLUCION Nº 850-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a
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MAR DEL PLATA,

27/12/2016

Visto lo actuado en el Expediente Nº 2234-C-2015 AMPLIACIÓN RED
CLOACAL CALLE AV. JUAN J. PASO AL 1600 (VP/PARCIAL) E/ LAS HERAS Y SARMIENTO, cuya
ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.
CONSIDERANDO
Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra
AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE AV. JUAN J. PASO AL 1600 (VP/PARCIAL) E/ LAS HERAS Y
SARMIENTO;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que según se informa a fj. 138 se ha producido un ahorro de obra por $3189.80,
por lo cual corresponde la desafectación de dicho monto, de la Orden de Compra Nº 713/2016.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante; ;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
-----------------AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE AV. JUAN J. PASO AL 1600 (VP/PARCIAL) E/ LAS HERAS Y
SARMIENTO realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.----------------ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 382, obrante a fj. 141 del presente
expediente.------------------------------------ -----------------------------------ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo de-----------------------$3189.80 de la orden de Compra Nº 713/2016 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo DEL
PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------Compras, Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales
Agua y Cloaca para su archivo.------------------------------RESOLUCION Nº 851-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 27/12/2016
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1247-O-2012 Alc.8
“AMPLIACION RED DE AGUA CALLE LAS HERAS (VP/PARCIAL) E/PASO Y LARREA”, cuya
ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.
CONSIDERANDO
Que con fecha 21 de Diciembre de 2016, se procedió a formalizar el Acta
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE AGUA CALLE LAS HERAS (VP/PARCIAL)
E/PASO Y LARREA”.
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de
Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E LVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la ---------------------obra
“AMPLIACION RED DE AGUA CALLE LAS HERAS (VP/PARCIAL) E/PASO Y LARREA” realizado
por la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.-----------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de
-------------------Garantía de Ejecución de Contrato retenida según Recibos Oficiales Nº 380 y 381 obrante a fj. 186 y 187
respectivamente del presente expediente.-----------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a ----------------------fin de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------RESOLUCION Nº 852-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 27/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2038-C-2012
Cpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE SISTEMA INFORMATICO LIMS – LABORATORIO
Y CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N° 74/13 de fecha 04 de Marzo
del 2013 obrante a fs. 218, se adjudicó la Licitación Privada Nº19/12 2º llamado a la firma 5 DE
SETIEMBRE S.A. por la suma total de PESOS QUINIENTOS DOCE MIL. ($512.000,00) con impuestos
incluidos, por cumplir con las especificaciones requeridas y ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE - Orden de Compra Nº 598/13 (fs. 239/41) reafectada con Afectación Definitiva Nº 1493/13;
Que a fs. 265 la Gerencia de Sistemas solicita mediante Solicitud
Nº 67-602-6 la ampliación del renglón 2 (Mantenimiento de Sistema Informático Lims - Laboratorio) por el
término de (2) meses por la suma de $12.000,00; y a fs. 268 requiere mediante Solicitud Nº 67-602-7 la
ampliación del renglón 1 (Sistema Informático Lims – Laboratorio) en virtud a que los nuevos desarrollos
corresponden a requerimientos derivados de implementaciones posteriores al relevamiento inicial y puesta en
marcha, por la suma total de $74.400,00;
Que a fs. 267 la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente a la Solicitud Nº 67-602-6 y a fs. 272 efectuó la imputación preventiva pertinente a la
Solicitud Nº 67-602-7, no formulando objeciones en ninguno de los casos, ya que la sumatoria de los
porcentajes de ambas ampliaciones solicitadas (16.87%) no supera el límite del 20% estipulado en el
Artículo 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a instrucciones impartidas por el Sr Presidente del
Directorio a la Gerencia de Sistemas, el Área Contaduría procedió a la desafectación de la Solicitud Nº 67602-7 de $74.400,00 correspondiente a la ampliación del 16,87 % del renglón Nº 1 (Sistema Informático
Lims – Laboratorio) dado que la misma no se llevará a cabo constando la mencionada desafectación a fs
274;
Que el Artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas
modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras, en el marco de la Licitación
Privada Nº 19/12 2º llamado adjudicado a la firma 5 de SETIEMBRE SA., aconseja Ampliar de la
contratación de referencia el Renglón Nº 2 (Mantenimiento de Sistema Informático Lims - Laboratorio)
por la suma total de PESOS DOCE MIL ($12.000,00), equivalente al 2,34% del monto contratado
originalmente, por el término de dos (2) meses;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2038-C-2012
----------------- Cpos. 1 y 02 referente a la “ADQUISICION DE SISTEMA INFORMATICO LIMS –
LABORATORIO Y CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO”.-------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Licitación Privada Nº 19/12 2º llamado
------------------ el Renglón Nº2 (Mantenimiento de Sistema Informático Lims - Laboratorio) por la suma
total de PESOS DOCE MIL ($12.000,00), equivalente al 2,34% del monto contratado originalmente, por el
término de dos (2) meses; ------------ARTICULO 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------
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ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 853-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 427-C-2015 Cpos. 01 a 02
referente al: “SERVICIO DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA - NUEVAS” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 433 la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia
de Producción informa que la “COOPERATIVA DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTDA” ha cumplido
con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 912/15;
Que a fs. 434 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 912/15
perteneciente a la “COOPERATIVA DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTDA” posee un saldo de
$7739,47 solicitando a fs 435 la Gerencia de Apoyo Administrativo se desafecte el mismo;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 471 (fs. 431) de fecha 08/10/15 perteneciente a la
“COOPERATIVA DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTDA” y desafectar el saldo de la Orden de
Compra Nº 912/15;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentada a la firma “COOPERATIVA DE TRABAJO
-----------------UNION Y PROGRESO LTDA” la Contratación Directa Nº 103/15 (Art 156 Inc 5 de la LOM)---------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito
------------------ de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 471 (fs. 431) de fecha 08/10/15 perteneciente a la
COOPERATIVA DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTDA.-------------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo de la Orden de Compra Nº 912/15----------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de ------------------- dar
Cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2º y 3º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 854-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/20106
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 364-C-16 Cpo.
01 referente al “SERVICIO FOTOCOPIADO Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS P/
GERENCIAS DE OBRAS, COMERCIAL Y DIRECTORIO” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N°213/16 de fecha 18/03/16
obrante a fs. 107 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 25/16 a la firma LASER DIGITAL S.R.L. en la
suma total de SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ($62.910,00), con impuestos
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y
encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial– Orden de Compra Nº 229/16 (fs. 115/6);
Que ante la consulta efectuada, la Secretaria del Directorio, la
Gerencia General de Grandes Consumidores y la Gerencia de Obras requieren la ampliación del Servicio de
Fotocopiado (fs. 173, 171 y 172, respectivamente), el cual equivale al 50% del monto total contratado
mediante Orden de Compra Nº 229/16, representando dicha ampliación la suma de $31.455,00 (cuatro meses
y medio de servicio);
Que a fs. 177 la Contaduría realizó la imputación preventiva de la
Solicitud Nº 3-610-1 (fs. 174/5), no teniendo observaciones que realizar ya que el monto de la ampliación no
supera el 50% estipulado en el Artículo 4 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que el Artículo 4 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los
aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta (50%) del monto adjudicado. Dichas
modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
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Compra, hasta 90 días corridos de la fecha de recepción de la mencionada Orden. Por la parte suprimida, no
se reconocerá lucro cesante”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden
de Compra Nº229/16 perteneciente a la firma LASER DIGITAL S.R.L. correspondiente al Concurso de
Precios Nº 25/16 por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO ($31.455,00), equivalente al 50% del monto contratado originalmente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 229/16 perteneciente -------------------a la
firma LASER DIGITAL S.R.L. correspondiente al Concurso de Precios Nº 25/16 por la suma total de PESOS
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($31.455,00), equivalente al 50% del monto
contratado originalmente.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: La prestación del servicio de referencia será por el término de 4
------------------(cuatro) meses y medio, por el periodo del 01/01/17 al 15/05/17, inclusive.-------------------------------------ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro
------------------de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto total ampliado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar
por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras,
Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 855-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------- de

MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº2000-C-15 Cpo.
01 referente al “SERVICIO DE COBERTURA DE ASISTENCIA MEDICA P/ EMERGENCIAS (AREA
PROTEGIDA) AÑO 2015” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N°10/16 de fecha 06/01/16
obrante a fs. 82, se adjudicó el Concurso de Precios Nº114/15 a la firma SESAMAR S.A. por la suma total
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($231.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la
mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al
Presupuesto Oficial – Orden de Compra Nº 33/16 (fs. 88/89);
Que a fs. 160 la Gerencia de Recursos Humanos mediante Solicitud Nº 3603-27 solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº33/16 para el servicio de referencia por la suma de
$38,500.00, equivalente al 16,66% del monto total de la contratación original;
Que a fs. 162 la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no teniendo observaciones que realizar ya que el 16,66% de la ampliación solicitada no
supera el límite del 20% estipulado en el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas
modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden
de Compra Nº33/16 perteneciente a la firma SESAMAR S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº
114/15 por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($38.500,00), equivalente al
16,66% del monto contratado originalmente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº33/16 perteneciente ------------------ a la
firma SESAMAR S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº114/15 por la suma total de PESOS
TREINTA Y OCHO MIL ($38.500,00), equivalente al 16,66% del monto contratado originalmente.-------ARTICULO 2°: El plazo de prestación del servicio de referencia será desde el 01/01/2017 hasta el
28/02/2017 inclusive---------------------------------ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro
------------------ de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso
de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos
exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Área
------------------Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 856-2016

FIRMADA
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto el Decreto Nº372/16; y

CONSIDERANDO
Que en el mencionado decreto fueron designadas las nuevas
autoridades de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado;
Que corresponde dar por concluida la licencia especial
otorgada al agente GOÑI, Oscar Alberto (CI Nº234) según Decreto Nº343 de fecha 20 de Diciembre de 2011
quien deberá retomar sus funciones;
Que el trabajador se desempeñaba como Jefe del Área
Ejecución y Mantenimiento de Desagues Cloacales con ubicación escalafonaria P-07 (Personal de
Conducción) Clase XX, con régimen de 35 horas semanales, del CCT Nº57/75;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Dar por concluida la licencia especial otorgada al agente GOÑI, Oscar ---------------------Alberto (CI Nº234) según Decreto Nº343 de fecha 20 de Diciembre de 2011 quien deberá retomar sus
funciones como Jefe del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagues Cloacales ubicado escalafonariamente
en la Función P-07 Clase XX del CCT Nº57/75.. -------------------------------------------ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ----------------------Humanos para su notificación a quienes corresponda.- Cúmplase. ----------RESOLUCION Nº 857-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto la solicitud de licencia especial presentada por el agente
DIAZ, José Daniel (CI Nº484), para cumplir las funciones inherentes al cargo de Director Titular de Obras
Sanitarias, Municipalidad del Ptdo. De Gral. Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que el mencionado agente se desempeña en la planta
permanente de personal de este organismo, como Oficial Maquinista en Guardia Rotativa;
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Que por Decreto Municipal Nº372 de fecha 15 de Diciembre
de 2016, el Sr. DIAZ José Daniel (CI Nº484) ha sido designado para desempeñar el cargo arriba
mencionado;
Que la licencia especial es otorgada durante el período
comprendido entre el 15 de Diciembre de 2016 y mientras tanto ejerza la función aludida en el citado acto
administrativo, reteniendo el cargo de Oficial Polifuncional asignado en Obras Sanitarias Mar del Plata y en
un todo de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 931/99.
Que corresponde aplicar para el uso de la licencia solicitada,
el art. 31 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;
Que de acuerdo a lo estatuido por la legislación vigente, el
beneficio en cuestión implica la suspensión de los principales efectos del vínculo laboral con la Empresa,
dejando de percibir por tal concepto la remuneración mensual efectivizada por la misma, la que de acuerdo
al Decreto Municipal de designación, Obras Sanitarias MdP adoptará los recaudos pertinentes a fin de
imputar a las partidas presupuestarias correspondientes, el egreso que demande la designación del Dr. DIAZ,
José Daniel en dicho organismo municipal;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º:
Otorgar
Licencia
Especial
en
los términos del art. 31 del
--------------------Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75, al agente DIAZ, José Daniel (CI Nº484)
dependiente de la Gerencia de Producción, durante el período comprendido entre el 15 de Diciembre del año
2016 y mientras ejerza la función aludida en el Decreto Municipal Nº372, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente. ---------------------ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de
------------Recursos Humanos para su notificación a quienes corresponda.- Cúmplase. ----------RESOLUCION Nº 858-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,
28/12/2016

--------

Visto la renuncia presentada por el agente Fernando Daniel
ALVAREZ, CI 732, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios a partir del 01 de enero de2017; y
CONSIDERANDO
Que el mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el 06 de Septiembre de 2016;
Que fue notificado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos
Aires, de la Resolución que le otorga el Beneficio de Jubilación Especial Ley Nº 12.875 para excombatientes
de Malvinas;
Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de
la Ley de Contrato de Trabajo;
Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;
Que la Gerente de Gestión, Auditorïa y Proyectos Especiales ha solicitado el
nombramiento de un agente en la categoría Función P- 07 Clase XV para desempeñar funciones en el área
Archivo General;
Que es política de la Empresa dotar a las Áreas del personal necesario a partir de
las condiciones requeridas, para cumplir eficazmente con la prestación del servicio encomendado;
Que en virtud de la experiencia laboral, antecedentes y conocimientos
demostrados en el desempeño de sus tareas, se considera que el agente BERAMENDI, Laura Andrea, ubicado
escalafonariamente como Oficial Polifuncional, reúne las condiciones exigidas para cubrir el puesto de
trabajo en cuestión;
Que en función a los aspectos “ut supra” señalados, la Dirección entiende que resulta
procedente y necesaria la aceptación de la renuncia del agente ALVAREZ, Fernando Daniel, CI 732, a partir
del 1º de Enero de 2017 para acogerse a los beneficios jubilatorios, y la promoción del agente
BERAMENDI, Laura Andrea, CI 552, solicitada por la Gerencia de Gestión, Auditoría y Proyectos
Especiales, a la Función P- 07 Clase XV para desempeñar tareas en el área Archivo General;
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Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS
EN PERSONAL para todo el año 2017, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos
remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el
presente ejercicio, dentro del inciso 1;
Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y Decreto
Nº 372/16 de Presidencia del Honorable concejo Deliberante, ad referéndum del honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Fernando Daniel ALVAREZ, - - - - - - - - - - -CI
732, DNI 14.929.880, Función P 07 Clase XV, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de
Enero del año 2017.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al tiempo
---------de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.- - - ---------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
-----------presupuestados para el año 2017 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal,
disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1
---------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.12.000 GERENCIA DE GESTIÓN,
AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES - Categoría Programática 12.00.03 MESA DE ENTRADA
GENERAL Y ARCHIVO GENERAL, y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y
1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO 5º: Designar al agente BERAMENDI, Laura Andrea, CI 552, en la Función
- - - - - - - - - P-07 Clase XV a partir del 1º de Enero de 2017 para cumplir tareas en el área Archivo General
de la Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos Especiales.- - - - ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.- - - - - - - - - - RESOLUCION Nº 860-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,

28/12/2016

Visto la renuncia presentada por el agente Nuncia DI IORIO, CI
548, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y
CONSIDERANDO
Que el agente
Nuncia DI IORIO presentó su renuncia para acogerse a los
beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Febrero del año 2017;
Que el mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el 08 de Octubre de 2015;
Que la Srta. DI IORIO fue notificada por el IPS de la Resolución que le otorga el
Beneficio de Jubilación Ordinaria según Ley 10592;
Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de
la Ley de Contrato de Trabajo;
Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;
Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS
EN PERSONAL para todo el año 2017, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos
remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el
presente ejercicio, dentro del inciso 1;
Que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función por lo que la
Gcia. de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales deberá establecer los mecanismos necesarios para la
prestación del servicio;
Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Nuncia DI IORIO, CI 548, DNI 12.363.184,
Función R-08 Clase XV, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Febrero de 2017.---ARTICULO 2º: Determinar que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función,
debiendo la Gcia. de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales establecer los mecanismos tendientes a la
prestación del servicio.ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT
57/75.-------------------------------------------------ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
------------------presupuestados para el año 2017 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal,
disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.----------------------------------------------ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.12.000 Gestión, Auditoría y Proyectos
Especiales; Categoría Programática 12.00.02 Auditoría y Proyectos Especiales, y al Objeto del Gasto
1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL
correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos; Categoría Programática
14.00.02 Administración de Recursos Humanos.----ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------RESOLUCION Nº 861-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto la necesidad de incorporar personal para optimizar las
tareas que se vienen desarrollando en las diferentes Gerencias; y
CONSIDERANDO
Que se torna indispensable reforzar la dotación del personal
para llevar adelante la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando a la fecha – sin perjuicio de las
que pudieren asignarse en el futuro- en la Gerencia de Producción y el Área Compras-Suministros;
Que el Sr. Juan Manuel OUBIÑA (DNI 33.266.432), el Sr.
Gonzalo CATALDO (DNI 39.555.966) y el Sr. Rodrigo SANCHEZ (DNI 34.480.776), reúnen las
características personales apropiadas para el desempeño de las mismas;
Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han
sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que
los mismos se encuentran físicamente aptos para el trabajo;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22077;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a
lo establecido para el personal de OSSE ubicándose al Sr. Juan Manuel OUBIÑA (DNI 33.266.432), el Sr.
Gonzalo CATALDO (DNI 39.555.966) y el Sr. Rodrigo SANCHEZ (DNI 34.480.776), en la Función P-03
(“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de
tarde de conformidad con las necesidades del servicio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo para prestar servicios en la Gerencia de Producción al Sr. Juan
Manuel OUBIÑA (DNI 33.266.432) y al Sr. Gonzalo CATALDO (DNI 39.555.966), en la Función P-03
(“Peón”) Clase I y en el Área Compras-Suministros al Sr. Rodrigo SANCHEZ (DNI 34.480.776) en la
Función P-03 (“Peón”) Clase I, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75, por un periodo de tres (3)
meses a partir del 02/01/2017 y hasta el 31/03/2017, inclusive. Su jornada laboral, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente
de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de
tarde de conformidad con las necesidades del servicio. ----------------------ARTÍCULO 2º: Aprobar los modelos de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con los trabajadores
contratados, que como Anexos I a III forman parte integrante de la presente Resolución.-------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las -------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 862-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las tareas que se vienen desarrollando en la Gerencia de
Relaciones Institucionales; y
CONSIDERANDO
Que a tales efectos, es necesaria la contratación de personal
afectado a las tareas de promoción y divulgación (recepción de visitantes, reparto de folletos explicativos al
público sobre el uso racional del recurso hídrico, distribución de folletería, relato de la historia de las
instalaciones, explicaciones acerca del uso del agua, etc.) y las demás que especialmente se le asignarán,
para llevarse a cabo en principio en establecimientos emblemáticos del Ente (Torre Tanque y Plaza del Agua)
en diferentes días y horarios, a lo cual se suma la difusión de los cuidados del uso racional del recurso
hídrico en función al programa en las instituciones de los barrios que acude el mismo y que continuará
durante el año 2017;
Que resulta procedente disponer la contratación bajo la
modalidad a plazo fijo (Art. 93 de la ley de Contrato de Trabajo) de la postulante Camila Sofía MOSTAJO
LENCE (DNI 41.149.167);
Que la jornada de trabajo que se asignará a la trabajadora,
en atención a las necesidades planteadas, será de 80 (ochenta) horas mensuales, pudiendo realizarse de
mañana o tarde, y serán distribuidas de manera que sea más conveniente para el servicio, en concordancia
con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos;
Que por lo tanto el contrato de trabajo a celebrar será a
tiempo parcial, de conformidad con lo establecido por el Art. 91 de la Ley de Contrato de Trabajo;
Que no encontrándose prevista dentro del Escalafón Único,
Funcional y Móvil implementado por el Convenio Colectivo Nº 57/75 (Art. 5º), una categoría laboral que
comprenda las tareas que deberá realizar el personal en cuestión, corresponde acordar con la trabajadora la
remuneración a abonar por sus servicios;
Que a tal fin la Empresa ofrece abonar a la trabajadora, por
todo concepto, un salario básico mensual de pesos $4.859,86 (PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 86/100, y los adicionales por Presentismo (Res. 622/02 modif. Por res.
1001/04) y Nivel de Formación (Res. 348/08), en ambos casos cuando reúnan los requisitos y condiciones
respectivos;
Que el consentimiento de la presente Resolución y la firma de
los respectivos contratos, constituirá la aceptación de la oferta salarial;
Que el haber determinado respeta el mínimo legal (Salario
Mínimo Vital y Móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo Productividad y el SMVM mediante
Resolución Nº 02/09), teniendo en cuenta que la jornada de trabajo no supera las dos terceras partes de la
jornada habitual de la actividad;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;

100

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar para prestar servicio en la Gerencia de Relaciones Institucionales ------------------- realizando tareas de promoción y divulgación, bajo las modalidades a plazo fijo (Art. 93 LCT) y tiempo
parcial (Art. 92 LCT) a partir del 02 de enero de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2017 inclusive, a la
postulante Camila Sofía MOSTAJO LENCE (DNI 41.149.167), por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.-------------------------------ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con la trabajadora ------------------contratada que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.---------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .----------------------

será imputado a

las partidas

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----RESOLUCION Nº 863-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al
Planeamiento y Obras Ing. FRANCO, Flavio Fernando (CI Nº 342), y;

Gerente de

CONSIDERANDO
Que el Sr. Gerente se ausentará por el período comprendido
desde el día 22 de diciembre de 2016 al 06 de enero de 2017, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de
resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

no

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución
799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que en esta oportunidad se propone al Ing. GONZALEZ,
Juan Pablo (CI Nº 867), Función R-08, Clase XX, para cubrir la vacante transitoria como herramienta de
formación y capacitación para los desafíos que se presentan;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al Ing. GONZALEZ, Juan Pablo
(CI Nº 867), Función R-08, Clase XX, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Planeamiento y
Obras, Función P-07, Clase XXII, por el período comprendido desde el día 22 de diciembre de 2016 al 06
de enero de 2017, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------ARTICULO 2º:
No
se
abonará
al
reemplazante
ninguna
diferencia
si
éste
---------------------no cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que
realizó el reemplazo.------------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto -del gasto 1. 1. 5.
02 “Reemplazos”.---------------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. Cúmplase.----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 864-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto el Acta de Negociación del Convenio Colectivo de
Trabajo de fecha 7 de noviembre de 2007, y el Acta N 002 de julio de 2009 de la misma comisión; y
CONSIDERANDO
Que se han producido nombramientos y cambios de funciones
que hacen menester completar los listados oportunamente detallados;
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Que en función de lo expuesto corresponde incorporar al
listado de agentes de la Resolución 31/2008 y 389/2009 a los trabajadores enunciados en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Incorporar al listado de agentes de la Resolución 31/2008 y
389/2009
--------------------a los trabajadores enunciados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente,
abonándose desde el momento en que reunieron los requisitos detallados en dichas Resoluciones----------ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias que pudieren
corresponder.---------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 865-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 185-C-2016 Cpo. 01 y 02
referente a la: “ADQUISICION DE CAÑOS, MANGUITOS, CURVAS, ETC DE PVC P/CONEXIONES
DE CLOACA” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 251 la Gerencia de Producción informa que se ha dado cumplimiento
con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 170/171/172/227/ y 228;
Que a fs. 254 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº170/16
perteneciente a la firma I.P.L.I. S.R.L. Nº171/16 perteneciente a la firma ROCHA SEBASTIAN I., Nº172/16
perteneciente a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO Nº 228/16 perteneciente a la firma
REDISAN S.R.L. y Nº 227/16 perteneciente a la firma TUBOFORTE S.A., se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 251 (fs. 249) perteneciente a la firma TUBOFORTE S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas I.P.L.I. S.R.L, ROCHA
-------------------SEBASTIAN IGNACIO, MEGHINASSO RICARDO HERMINIO, REDISAN S.R.L. y TUBOFORTE
S.A. el Concurso de Precios Nº 17/16.------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 251 (fs. 249) perteneciente a la firma TUBOFORTE S.A. ------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 866-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 551-C-16 Cpo.
01 referente a la: “ADQUISICION MANGUERAS TERMOPLASTICAS Y ACOPLES P/EQUIPOS
DESOBSTRUCTORES” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 652/16 (fs. 213) se adjudico
la Licitación Privada Nº 08/16 Segundo Llamado del Nuevo Llamado a la firma ROCASUR S.A. los
renglones 2,3,4,5,6,7,8 y 9 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($397.984,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo
requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y considerar los precios valores
de mercado:
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Que a fs. 237 la Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gerencia
de Producción informa que la firma ROCASUR S.A. ha dado cumplimiento con lo todo requerido;
Que a fs. 239 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra
Nº645/16 perteneciente a la firma ROCASUR S.A., se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del
Depósito de Garantía de Adjudicación según recibo Nº 330 (fs. 226) perteneciente a la firma ROCASUR
S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ROCASUR S.A. la Licitación Privada N° ------------------- 08/16 Segundo Llamado del Nuevo Llamado referente a la: “ADQUISICION
MANGUERA
TERMOPLASTICA Y ACOPLES P/ EQUIPOS DESOBSTRUCTORES- AÑO 2016”--------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------- Garantía de Adjudicación según recibo Nº 330 (fs. 226) perteneciente a la firma ROCASUR S.A. ----ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
------------------ de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 867-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 229-C-2016 Cpo. 01 referente
a la: “ADQUISICION DE REPUESTOS P/EQ. DE BOMBEO P/TRANSVASE CAMIONES
ATMOSFERICOS” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 55 la Planta de Efluentes Ing. Baltar informa que la firma XYLEM
WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. ha dado cumplimiento con todo lo solicitado por el Área;
Que a fs. 57 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº232/16
perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A., se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 158 (fs. 41) de fecha 05 de Abril de 2016 perteneciente a la firma
XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS
ARGENTINA S.A. el Concurso de Precios Nº 12/16.-----------------

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 158 (fs. 41) de fecha 05 de Abril de 2016 perteneciente a la firma
XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. ---------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 868-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 306-I-2014 Cpo. 1 referente
al: “SERVICIO DE CATEOS Y ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 124 la Gerencia de Irregularidades del Servicio informa que la
COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA” LTDA ha dado cumplimiento con todo
lo requerido por la mencionada Gerencia, según Ordenes de Compra Nº382/14 y Nº949/14 (Ampliación);
Que a fs. 126 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 382/14
y Nº 949/14 (Ampliación) se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación, Recibo Oficial Nº 84 (fs. 65) de fecha 05 de Mayo de 2014 perteneciente a la
COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA” LTDA;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO “EL
AMANECER DE LA CASA” LTDA.-----------------------------------------

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------Garantía de Adjudicación, Recibo Oficial Nº 84 (fs. 65) de fecha 05 de Mayo de 2014. -------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes
Contrataciones). Cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 869-2016

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2253-I-2014 Cpo. 1 referente
al: “SERVICIO DE CATEOS Y ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 149 la Gerencia de Irregularidades en el Servicio informa que la
COOP. DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA” ha cumplido con todo lo requerido;
Que a fs. 150 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº417/15 y
Nº 1077/15 (Ampliación) perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentran
totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 154 (fs. 108) de fecha 27 de Abril de 2015 perteneciente a la
COOP. DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA”;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO “EL -------------------AMANECER DE LA CASA” LDTA el Concurso de Precios Nº 115/14.--------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 154 (fs. 108) de fecha 27 de Abril de 2015 perteneciente a la
COOP. DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA”.----------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area
Grandes Contrataciones). Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 870-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1443-C-2015 Cpo. 01 y 02
referente al “SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS – AÑO 2015” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº1169/15 se resolvió Adjudicar la Licitación
Privada Nº 25/15 Segundo Llamado a la COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA
LTDA” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO ($271.568,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE y ser su oferta igual al Presupuesto Oficial;
Que a fs. 193/5 la Gerencia de Producción informa que la COOPERATIVA DE
TRABAJO “AMANECER DE LA CASA LTDA” ha dado cumplimiento con todo lo requerido por la
Gerencia. Asimismo solicita desafectar el saldo remanente en virtud que el mismo no será utilizado;
Que a fs. 194 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1617/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada y a fs.
196 procede a la desafectacion del saldo mencionado;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 2 (fs. 147) de fecha 04 de Enero de 2016 perteneciente a la
COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA”
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO “EL ------------------AMANECER DE LA CASA LTDA” la Licitación Privada Nº 25/15 Segundo Llamado.---------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 2 (fs. 147) de fecha 04 de Enero de 2016 perteneciente a la
COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA”.--------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
------------------ de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área
Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 871-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto lo actuado en el Expediente nº 337-S-2015, correspondiente a la obra:
“Fase 3, Obra Civil Primario Planta Baltar”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma SMART SERVICE
S.A.. y ;
CONSIDERANDO
Que con fecha 31 de marzo de 2016, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Provisoria de la obra, obrante en fs nº 796.;

Que con fecha 15 de noviembre de 2016, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra, obrante en fs nº 800. ;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego
de Bases y Condiciones;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria y el Acta de Recepción -----------------Definitiva de la obra: “Fase 3, Obra Civil Primario Planta Baltar”, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.-------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en
------------------concepto de Fondos de Reparo- Recibos n° 77 y 608 a fs. nº 798 y nº 797 respectivamente del exte
337/S/2015 Alcance 5 Cpo 4 -------------------------------------------ARTICULO 4º: Autorízase a la Contaduría a la devolución del monto retenidos en
------------------concepto de Depósito de Garantía de Contrato - Recibo n°523 a fs. nº 689 del exte. 337/S/2015 Alcance 5
Cpo.3----------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda y -------------------cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 872-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1716-S-2014 Alcance 2 Cuerpos
01 y 02 referente a la Obra: “FASE 1 OBRA CIVIL E.E.C. PUNTA MOGOTES”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio N° 827/16 de fecha 01 de Diciembre de 2016
(fs. 188) se autorizó la realización del Llamado a Licitación Pública Nº 18/16, cuya fecha de apertura estaba
prevista para el día 03 de Enero de 2017 a las 11:00 horas;
Que el Directorio informa a fs. 214 reverso que se proceda a suspender el
llamado a licitación hasta la aprobación del presupuesto, el cual se está tratando en el Honorable Concejo
Deliberante, y su posterior evaluación de la conveniencia de su inclusión al programa;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a las
instrucciones vertidas por el Sr. Presidente del Directorio aconseja SUSPENDER el Llamado a Licitación
Pública Nº 18/16;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y Decreto Nº
372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1716-S-2014
-------------------- Alcance 2 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “FASE 1 OBRA CIVIL E.E.C. PUNTA
MOGOTES”.------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: SUSPENDER el Llamado a Licitación Pública Nº 18/16 referente a la
----------------- Obra: “FASE 1 OBRA CIVIL E.E.C. PUNTA MOGOTES” por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.-------------------------------------------------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones - Notificar - Pase a la Oficina de
------------------- Compras a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 873-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
Mar del Plata, 28/12/2016
Visto la Resolución Nº 443/2016; y
CONSIDERANDO
Que la trabajadora MACCHIAROLA, Milena (CI 1012) ha
solicitado hasta el 16/03/2017 la extensión de la licencia que le fuera otorgada de manera excepcional;
Que el Directorio dentro las amplias facultades de dirección y
organización considera acoger favorablemente la solicitud, tiempo durante el cual se reducirá
proporcionalmente la remuneración;

106

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y Decreto Nº372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Conceder la ampliación de la licencia otorgada por Res 443/2016 al
agente MACCHIAROLA, Milena (CI 1012) hasta el 16/03/2017.----------

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

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese. Cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 874-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto la solicitud efectuada por el área Prensa de la Gerencia
de Relaciones Institucionales;
CONSIDERANDO
Que se comparte la necesidad expresada y en consecuencia
de ello se torna necesario promocionar a los agentes TRAPANI, Silvana Andrea (CI 1107) y CONDE,
Leonardo Gabriel (CI 1108) en la Función Encargado Oficial Polifuncional;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante ;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Promover a partir del primer día hábil del póximo mes a los agentes -------------------TRAPANI, Silvana Andrea (CI 1107) y CONDE, Leonardo Gabriel (CI 1108) en la Función Encargado
Oficial Polifuncional .---------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que
pudieren corresponder.----------------------------------------------------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------------RESOLUCION Nº 875-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
Mar del Plata, 28/12/2016
Visto la Resolución Nº376/14; y
CONSIDERANDO
Que la trabajadora TESTA, Natalia Lourdes (CI. 901) ha
solicitado la extensión de la licencia que le fuera otorgada para desempeñar un cargo con mayor jerarquía
que el que revista la misma;
Que el Directorio tiene amplias facultades para organizar, dirigir y
administrar la sociedad, así como efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer
promociones, pases, traslados y remociones; es quien considera otorgar la ampliación de la misma por un
período de seis (6) meses;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y Decreto Nº372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Conceder la ampliación de la licencia por el cargo de mayor jerarquía sin
-------------------- remuneración de conformidad con lo previsto en el Art. 37º de la Convención Colectiva de
Trabajo Nº 57/75, a la trabajadora Natalia Lourdes TESTA (CI 901) a partir del 01 de enero de 2017 y por el
término de seis meses; o hasta el cese de sus funciones para la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
dependiente de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, si ello ocurriese con anterioridad.-----------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO

2º:

Regístrese.

RESOLUCION Nº 876-2016

Notifíquese.

Cúmplase.--------------------------------------------

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016

Visto la compensación por 25 años de servicios dispuesta en el
artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y
CONSIDERANDO
Que los agentes mencionados en el artículo primero cumplen
con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 25 años en la Empresa;
Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación
equivalente a un (1) mes integro de haberes, y el artículo 12º de dicho Convenio prevé la concesión de 15
días corridos de licencia con Goce de Haberes a quienes cumplan 25 años de Servicio;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por la
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad
referéndum del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Otorgar una compensación equivalente a un (1) mes integro de ------------------haberes a los agentes que seguidamente se mencionan y que cumplieron 25 años de servicio ininterrumpidos:
ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CI
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

APELLIDO Y NOMBRES
GONZALEZ,Dardo Luis Severino
GRILLI, Alejandro Tomás
ROMERO, Marcia Alejandra
MAIORANO, Elisa Yolanda
CAAMAÑO, Claudia Haydeé
IGLESIAS, María Amalia
POZZOBON, Silvia Cristina
SCENNA, Diego Antonio
SZPYRNAL, Pablo Sergio
MORENO, Julio César

INGRESO
05 de Diciembre de 1991
05 de Diciembre de 1991
05 de Diciembre de 1991
05 de Diciembre de 1991
05 de Diciembre de 1991
05 de Diciembre de 1991
05 de Diciembre de 1991
05 de Diciembre de 1991
05 de Diciembre de 1991
16 de Diciembre de 1991

ARTICULO 2º: Otorgar a los agentes mencionados quince (15) días corridos de
------------------Licencia con Goce de haberes que se hará efectiva en el próximo año calendario.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02
------------------PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS categoría programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS.-----------------ARTICULO 4º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 877-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/12/2016
Visto las necesidades de personal del Área Desagues de la Gerencia de
Producción; y
CONSIDERANDO
Que resulta indispensable completar las guardias existente para dar
cumplimiento efectivo el servicio cloacal;
Que se considera necesario incorporar al régimen de guardia
rotativa de tres (3), a los agentes DE LA VEGA, Juan Eduardo (CI 1184), HONDEVILLE, Juan Ignacio (CI
1182), LARES, David Manuel (CI 1185) y CASTILLO, Juan Carlos (CI 1188) y al régimen de guardia rotativa
Scorza de dos (dos) turnos a los agentes PEREZ, Carlos Sebastián (CI 1186) y MONTES, Marcelo Alejandro
(CI 1178) quienes mantendrán su situación escalafonaria y siempre que se desempeñen en el sector, dejando
de percibir el adicional ante cualquier reubicación en otra dependencia de la organización que se produzca
en el futuro;
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Que los nombrados agentes prestan su conformidad para cumplir sus
tareas en las condiciones preestablecidas s/resol Nº325/13, debiendo agregarse que según la legislación
vigente, el empleador tiene la facultad de organización, dirección y modificación de las formas y modalidades
de la prestación del trabajo por parte de sus dependientes, siempre que no le cause un perjuicio material ni
moral al trabajador;
Por ello,
en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446, y Decreto Nº372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad
referéndum del Honorable Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Incorporar a partir del 01 de enero de 2017 al régimen de guardia ---------------------rotativa de tres (3), a los agentes DE LA VEGA, Juan Eduardo (CI 1184), HONDEVILLE, Juan Ignacio (CI
1182), LARES, David Manuel (CI 1185) y CASTILLO, Juan Carlos (CI 1188) y al régimen de guardia rotativa
Scorza de dos (dos) turnos a los agentes PEREZ, Carlos Sebastián (CI 1186) y MONTES, Marcelo Alejandro
(CI 1178) quienes mantendrán su situación escalafonaria y siempre que se desempeñen en el sector,.--------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las transferencias presupuestarias -------------------necesarias para solventar la erogación que la presente Resolución demande.---------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese
a los ---------------------interesados y a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría) a sus efectos Cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 878-2016

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/12/2016

Visto las facultades para organizar, dirigir y administrar la
sociedad con las que fue dotado el Directorio de la misma en su estatuto de funcionamiento; y
CONSIDERANDO
Que con motivo de producir mejoras operativas en las Áreas
de trabajo de la Empresa el Directorio puede disponer organizar las mismas para mejorar la prestación del
servicio, estando facultado para producir pases y traslados del Personal que en ellas cumplen funciones;
Que los traslados dispuestos por este Directorio no afectan
las condiciones laborales de los agentes de la sociedad, manteniendo los mismos su función, clase y
dedicaciones funcionales en el caso de poseerlas;
Que la Gerencia de Sistemas cuenta con necesidades
operativas de servicio que demandan la incorporación de personal para cumplir tareas en dicha
dependencia;
Que en esta oportunidad para comenzar a satisfacer las
necesidades se decide incorporar al plantel de la misma a un agente con conocimientos específicos;
Que
por los antecedentes con los que cuenta el agente
CEPEDA, Claudio Alberto (CI Nº 993) Función P-07 “Personal de Conducción”, Clase XV, es una persona
idónea para prestar servicios en cumplimiento de tareas en la Gerencia de Sistemas;
Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá
amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad, correspondiéndole según el inc. d)
Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar
nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446, y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad
referéndum del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Trasladar al agente CEPEDA, Claudio Alberto (CI Nº 993), Función
-------------------P-07 “Personal de Conducción”, Clase XV, a la Gerencia de Sistemas atento lo dispuesto en los
considerandos de la presente, manteniendo su situación escalafonaria.-----------------------------------------------
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ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias
correspondientes.-------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese a los interesados
-------.Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 879-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

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

MAR DEL PLATA, 30/12/2016
Visto la licencia ordinaria otorgada al agente NEIRA
Leonardo (CI Nº 538), Función P-07 Clase XV; y
CONSIDERANDO
Que el mencionado agente se ausenta durante el período
comprendido desde el día 28 de octubre de 2016 hasta el 05 de diciembre de 2016, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de
resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

no

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución
799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que el agente NEIRA Nicolás (CI Nº 1015), Función
Encargado Oficial Polifuncional, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente NEIRA, Nicolás -----------------(CI Nº 1015), Función Encargado Oficial Polifuncional, en las tareas inherentes a la Función P-07 Clase
XV, durante el período comprendido desde el día 28 de octubre de 2016 hasta el 05 de diciembre de 2016,
inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los
haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-----ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al -----------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Reemplazos”.-------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda ------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 880-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/12/2016
Visto la Resolución Nº661/16; y
CONSIDERANDO
Que en la mencionada resolución se establece el régimen de
guardia rotativa para quienes presten servicios en el Call Center;
Que el agente ZAMBELLI Jenifer (CI. 1115) durante el mes
de octubre se incorporó al régimen mencionado según el cronograma confeccionado por esa dependencia;
Que con fecha 14 de noviembre del corriente año el agente
ZAMBELLI Jenifer manifiesta no poder cumplir con el régimen de guardia rotativa exponiendo mediante
nota los motivos que le imposibilitan su continuidad en el mismo;
Que el Directorio junto con la Gerencia de Recursos
Humanos consideran procedente desafectar al agente del Call Center proponiendo su traslado a la Gerencia
General de Grandes Consumidores;
Que el agente ZAMBELLI Jenifer presta su consentimiento
mediante Acta Acuerdo donde establece que dejará de percibir los adicionales de guardia rotativa ante la
Delegación Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires firmando junto al Dr.
Jonás Martin (Represaentando a la empresa);
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Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá
amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad, correspondiéndole según el inc. d)
Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar
nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446, y Decreto Nº372/16 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad
referéndum del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Trasladar al agente ZAMBELLI Jenifer (CI 1115) Función A-01 Clase --------------------VI
(Administrativo) a la Gerencia General de Grandes Consumidores por los motivos dispuestos en los
considerandos de la presente, manteniendo su situación escalafonaria.----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias
correspondientes.-------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese a los interesados
-------.Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 881-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

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

MAR DEL PLATA, 30/12/2016
Visto la necesidad de incorporar personal para desarrollar
tareas en la Gerencia de Obras; y
CONSIDERANDO
Que se torna necesaria la continuidad de los trabajos que se
vienen desarrollando en la Gerencia precedentemente mencionada;
Que el Ing. SUAREZ, Alberto Miguel (DNI 27.848.978) reúne
las características personales apropiadas para el desempeño de las mismas;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a
lo establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 40 hs. semanales
de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de
conformidad con las necesidades del servicio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo fijo por el plazo de tres (3) meses ------------------para prestar servicios en la Gerencia de Obras al Ing. SUAREZ, Alberto Miguel (DNI 27.848.978) CI 1221,
a partir del 15 de enero de 2017 y hasta el 14 de abril de 2017, inclusive, en la Función A-14 (“Ayudante
Técnico”) Clase XX del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente
de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 40 hs.
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde
de conformidad con las necesidades del servicio. –----------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el -------------------trabajador contratado, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.------------------
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ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las -------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-RESOLUCION Nº 882-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/12/2016
Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando
en la Gerencia de Obras – Área Inspecciones; y
CONSIDERANDO
Que en virtud de lo expuesto, resulta imprescindible la
renovación de los contratos a plazo fijo de los Sres. ANTIFORA, Lucas Nahuel (DNI 38.831.083) y REARTE,
Fabio Eduardo (DNI 20.168.278) quienes reúnen las características personales apropiadas para el
desempeño de dichas tareas;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a
lo establecido para el personal de OSSE ubicándolos en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs.
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde
de conformidad con las necesidades del servicio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo fijo para prestar servicios en -------------------la
Gerencia de Obras a los Sres. ANTIFORA, Lucas Nahuel (DNI 38.831.083) y REARTE, Fabio Eduardo (DNI
20.168.278) a partir del día 01/01/2017 y hasta el 31/03/2017, inclusive, en la Función A-14 (“Ayudante
Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente
de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs.
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde
de conformidad con las necesidades del servicio. ------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con los --------------------trabajadores contratados, que como Anexos I a II forman parte integrante de la presente Resolución.----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las -------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---RESOLUCION Nº 883-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 30/12/2016
Visto lo prescripto en el artículo 5 del Decreto Provincial Nº
2980/00; y
CONSIDERANDO
Que es necesario designar a partir del día 1º de enero de 2017 a
los responsables de los subsistemas contables conforme lo que establece el Decreto Provincial Nº 2980/00, en
su artículo 5, párrafo final;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446, y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELV E
ARTICULO 1º: Designar a partir del día 1º de enero de 2017 a los responsables de los
----------------------Subsistemas Contables que se detallan seguidamente:

SUBSISTEMA DE

RESPONSABLE

CONTADURIA

C.P. MARIA ELISA VARELA

TESORERIA

C.P. ROBERTO DANIEL DI GENARES

CONTRATACIONES

C.P. SILVIA SOLIVEREZ

ADMINISTRAC. DE BS. FISICOS Y
PATRIMONIO

C.P. WALTER CABALLERO

PRESUPUESTO

C.P. MARIA CRISTINA PANIZO

ADMINISTRACION DE PERSONAL

LIC. WALTER RUBEN DERBIZ

INGRESOS PUBLICOS

ARQ. ALEJANDRO POZZOBON

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. –Pase a la oficina de
--------------------fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente – Cúmplase-------RESOLUCION Nº 884-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

Contaduría a

MAR DEL PLATA, 30/12/2017
VISTO, la puesta en vigencia del ejercicio que se inicia el 01 de Enero
2017 al 31 de Diciembre de 2017, y lo dispuesto en el art. 1º del Decreto Municipal Nº Nº 1759/16 en el que
se aprueba la ampliación del importe de Caja Chica por $ 1.000,- para la Gerencia de Irregularidades en el
Servicio; por $ 4.000,- para la Gerencia de Servicios; y de $ 3.000 para el área Intendencia; y
CONSIDERANDO
Que resulta necesario el otorgamiento de la suma total de PESOS
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ( $ 67.500,-) destinados a “CAJA CHICA” a distintos responsables;
Que resulta necesario fijar en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,-),
que podrá tener en Caja la Tesoreria de OSSE para ser aplicada a “Cambio de Cajeros”;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTICULO 1°: Fíjase a partir del 1º de enero de 2017
los montos que podrá tener en
------------------- caja la Tesoreria de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser aplicado a “Cajas
Chicas” destinadas a las Gerencias y áreas que se especifican:
Gerencia Gral. G. Consumidores
Gcia. Irregularidades en el Serv.

Arq. Alejandro Pozzobón
C.P. Mónica Zappaterra

$
$

4.000,2.500,-
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Gerencia de Producción
Gerencia de Servicios
Gerencia de Calidad
Secretaría Directorio
Asuntos Judiciales
Intendencia
Asesoría Laboral
Compras
Tesorería
Planta Pretratamiento Ing. Baltar
Dpto. de Sistemas

Ing. Walter Vuillermoz
Ing. Javier Degregori
Lic. Marcelo Scagliola
Sra. Graciela Funes
Dra. Raquel Pioletti
Sr. Jorge Suarez
Dr. Pablo Szpyrnal
C.P. Silvia Soliverez
C.P. Roberto Di Genares
Ing. Andrés Alejandro Vrabiescu
Sr. Cesar Gabriel Zalazar

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Area Automotores
Ejec. y Mant. de Desag. Pluviales
Gcia.de Planif. y Adm.Rec.Hidricos
Gerencia de Recursos Humanos
TOTAL

Sr. Darío Gustavo Venturelli
Arq. Alejandra M. Franco
Ing. Luis Mérida
Lic. Walter Derbiz

$
$
$
$
$

4.000,8.000,5.000,2.000,1.000,8.000,1.500,3.500,3.000,3.500,2.500,5.000,8.000,5.000,1.000,67.500,-

ARTICULO 2°: Para el uso de dichos fondos se deberá dar cumplimiento a las
-------------------disposiciones legales que regulan el funcionamiento de las Cajas Chicas. -------------------------------------ARTICULO 3º: Asimismo se fija el monto destinado a Tesorería para ser utilizado para ------------------“Cambio de Cajeros” en la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,-). ---ARTICULO 4º: Aprobar la vigencia del Reglamento de Cajas Chicas que forma parte
como Anexo de esta Resolución.-----------------------------------------------

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

ARTICULO 5º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes
corresponda y cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 885-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 30/12/2016
Visto que el proyecto de Ordenanza de aprobación del
Presupuesto para el Ejercicio 2017, a la fecha aún no fue sancionado, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 59 del Reglamento de Contabilidad establece
“…Si el Concejo no hubiera aprobado el nuevo presupuesto, el Departamento Ejecutivo pondrá en vigencia
el del año anterior, con las modificaciones de carácter permanente introducidas al mismo…”;
Que el Artículo 20 del Decreto 2980/00, establece “… Si al
iniciarse el nuevo ejercicio no estuviese aprobado el nuevo presupuesto el Departamento Ejecutivo pondrá
en vigencia el del año anterior con las modificaciones introducidas en el mismo durante su ejecución e
incorporando los siguientes ajustes…”;
Que dado lo expuesto en los párrafos anteriores corresponde
prorrogar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por Ordenanza Nº 22.613 del
04/04/2016 y promulgada mediante Decreto Nº 0623 del 04/04/2016;
Que la Contaduría de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad
de Estado informa los ajustes presupuestarios que deben realizarse al Presupuesto Aprobado año 2016, en
virtud de lo establecido en los Apartados 1 y 2 del Artículo 20 del Decreto 2980/00;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Poner en vigencia para el Ejercicio 2017 la prórroga del Cálculo de
-----------------Recursos aprobado para el ejercicio 2016, por la suma de
$ 1.171.749.923,38 (Pesos Un mil
ciento setenta y un millones setecientos cuarenta y nueve mil novecientos veintitrés con treinta y ocho
centavos), cuyo detalle obra en Anexo 1 de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo
20º del Decreto Provincial 2980/00.------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Poner en vigencia para el Ejercicio 2017 la prórroga del Presupuesto de
----------------- Gastos aprobado para el ejercicio 2016, por la suma de
$ 1.171.749.923,38 (Pesos Un
mil ciento setenta y un millones setecientos cuarenta y nueve mil novecientos veintitrés con treinta y ocho
centavos), cuyo detalle obra en Anexo 2 de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo
20º del Decreto Provincial 2980/00.-------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Aprobar los siguientes ajustes al Cálculo de Recursos puesto en
------------------vigencia en el Artículo 1º de la presente: ------------------------------------o Incrementar en la suma de $ 34.781.238,98 (Treinta y cuatro millones setecientos ochenta y un mil
doscientos treinta y ocho con noventa y ocho centavos) cuyo detalle obra en el Anexo 3, en un todo
de acuerdo al inciso d) del Apartado 1 del Artículo 20 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------Ascendiendo el Cálculo de Recursos Prorrogado 2016 Ajustado según el Apartado 1 Artículo 20 del Decreto
2980/00 en la suma de $ 1.206.531.162,36 (Pesos Un mil doscientos seis millones quinientos treinta y un
mil ciento sesenta y dos con treinta y seis centavos).--------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Aprobar los siguientes ajustes al Presupuesto de Gastos puesto en
------------------vigencia en el Artículo 2º de la presente:
o Incrementar en la suma de $ 34.781.238,98 (Treinta y cuatro millones setecientos ochenta y un mil
doscientos treinta y ocho con noventa y ocho centavos) cuyo detalle obra en el Anexo 4, en un todo
de acuerdo al inciso c) del Apartado 2 del Artículo 20 del Decreto 2980/00.---------------------------Ascendiendo el Presupuesto de Gastos Prorrogado 2016 Ajustado según el Apartado 2 Artículo 20 del
Decreto 2980/00 en la suma de $ 1.206.531.162,36 (Pesos Un mil doscientos seis millones quinientos
treinta y un mil ciento sesenta y dos con treinta y seis centavos).-----------------------------------------------------ARTICULO 5º: Aprobar los siguientes ajustes al Presupuesto de Gastos puesto en
------------------vigencia en el Artículo 2º de la presente:
o Disminuir en la suma de $ 22.816.245,41 (Veintidos millones ochocientos dieciséis mil doscientos
cuarenta y cinco con cuarenta y un centavos) cuyo detalle obra en el Anexo 5, en un todo de
acuerdo al inciso a) del Apartado 2 del Artículo 20 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------o Incrementar en la suma de $ 22.816.245,41 (Veintidos millones ochocientos dieciséis mil doscientos
cuarenta y cinco con cuarenta y un centavos) cuyo detalle obra en el Anexo 6, en un todo de
acuerdo al inciso c) del Apartado 2 del Artículo 20 del Decreto 2980/00.--------------------------------ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a Contaduría y Tesorería
-- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 886-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 30/12/2016
Visto el Decreto 372 de fecha 15 de diciembre de 2016 dictado
por el Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, por el
cual -a propuesta del Poder Ejecutivo y ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante- se designan las
autoridades de Obras Sanitarias de Mar del Plata Sociedad del Estado; la convalidación de dicho Decreto
por parte del Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza O-17292 de fecha 29 de diciembre de
2016,sancionada bajo el Nº 22962 y su pertinente Promulgación, efectuada por el Intendente Municipal,
mediante decreto 11/17 de fecha 2 de enero de 2017;
CONSIDERANDO :
Que por Resolución Nro 671 de fecha 7 de octubre de 2016, las
autoridades de la empresa a esa fecha y la Síndico, decidieron efectuar un aporte voluntario equivalente al
diez por ciento (10%) de sus respectivos sueldos básicos con destino a programas de promoción y desarrollo
social de la Empresa.
Que en su momento, ello constituyó una liberalidad de dichos
funcionarios, por la cual, voluntariamente, dispusieron de parte de sus remuneraciones para el destino
citado.
Que las decisiones adoptadas por la anterior conformación del
Directorio y la Síndico, constituyeron decisiones personales que no pueden ser trasladadas a quienes
integran la nueva.
Que asimismo, mantener la decisión por parte de quienes
continúan en sus funciones, crearía una situación desigual y por ende, desaconsejable.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las
Ordenanzas Nro 7446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DEL ESTADO
RESUELVE
Artículo 1º:
Déjase sin efecto, lo dispuesto por la Resolución Nro 671 de fecha 7 de
----------------octubre de 2016. En consecuencia, todas las remuneraciones que se abonen a partir de la firma
de la presente a los personas identificadas en dicha Resolución que continúan en funciones, dejarán de sufrir
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la retención dispuesta en su art. 1º.---------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º: Instrúyase a la Gerencia de Recursos Humanos y a Contaduría, para
----------que hagan operativo lo decidido en el artículo anterior.----------------------

----

Artículo 3º : Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 887-2016
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 03/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2090-C-16 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 16 a fs. 25,
ambas inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------

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

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 01/17 referente a la
---------------------“ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%” cuya fecha de apertura de sobre único será a
los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina
de Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario de apertura a las 11:00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
-----------------Licitación Privada N° 01/17 integrada por el Lic. Marcelo Calo quien presidirá la misma como titular y el
Ing. Mario Tolaba como suplente por la Gerencia de Producción, el Ing. Andrés A. Vrabiescu como titular y
el Sr. Gustavo Cechetto como suplente por la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales Ing. Baltar, el
C.P. Mariano Bianchini como titular y el C. P. Rafael Príncipi como suplente ambos por el Área Contaduría;
y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de
Asuntos Judiciales y Administrativos.-----------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
-----------------Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 001-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 840-C-2015 Cpo. 01
referente al: “SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº584/15 (fs. 124) se adjudicó la Licitación
Privada Nº 14/15 Segundo Llamado a la COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LA CASA
LTDA. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
($271.568,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE (Orden de Compra Nº768/15);
Que a fs. 202 el Jefe Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales de la
Gerencia de Producción informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LA CASA LTDA.
cumplió con lo requerido en la Orden de Compra Nº768/15, solicitando desafectar el saldo restante;
Que a fs. 203 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 768/15
perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LA CASA LTDA. se encuentra
totalmente cancelada;
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Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 336 (fs. 176) de fecha 22/07/15 perteneciente a la
COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LA CASA LTDA.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentada a la COOPERATIVA DE TRABAJO
-------------------AMANECER DE LA CASA LTDA. la Licitación Privada Nº14/15 2º Llamado.---------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito
------------------ de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 336 (fs. 176) de fecha 22/07/15 perteneciente a la
COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LA CASA LTDA.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de ------------------- dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 002-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 925 - C -2016 Cpo. 01
referente a la: “ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES MONOFASICAS” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 65 la Gerencia de Apoyo Administrativo informa que la firma XYLEM
WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. ha dado cumplimiento con todo lo solicitado por el Área;
Que a fs. 67 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 545/16
perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A., se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 320 (fs. 54) de fecha 05 de Agosto de 2016 perteneciente a la
firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS
ARGENTINA S.A. el Concurso de Precios Nº 44/16.-----------------

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la
devolución del Depósito de -------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 320 (fs. 54) de
fecha 05 de Agosto de 2016 perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. ----ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 003-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 950-C-13 Cpos.
01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES PVC P/OBRAS DE MENOR
ENVERGADURA” y;
CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio Nº585/13 de fecha 29/08/13 (fs.
179) se adjudicó el Concurso de Precios Nº 58/13 de la siguiente manera: a la firma ELEMENTOS Y
PROYECTOS S.A. los renglones 1 a 9, ambos inclusive,11,14 y 15 por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 42/100 ($52.469,42) (Orden de
Compra Nº 986/13), a la firma REDISAN S.R.L. los renglones 10,12 y 13 por la suma total de PESOS
DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 24/100 ($12.761,24) (Orden de Compra Nº 937/13), a la
firma MEXICHEM ARGENTINA S.A. los renglones 17 a 20 , ambos inclusive, por la suma total de PESOS
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS UNO CON 80/100 ($22.701,80) (Orden de Compra Nº 938/13) y a la firma
TUBOFORTE S.A. los renglones 16 y 21 por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS ($64.426,00) (Orden de Compra Nº 988/13), haciendo un total de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 46/100 ($152.358,46),por
ser sus ofertas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con todo lo requerido en el pliego;
Que a fs. 220 el Jefe de Area Proyectos Institucionales Agua y
Cloaca de la Gerencia de Producción informa que las firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. con Orden
de Compra Nº 986/13, la firma REDISAN S.R.L. con Orden de Compra Nº 937/13, la firma MEXICHEM
ARGENTINA S.A. con Orden de Compra Nº 938/13 y la firma TUBOFORTE S.A. con Orden de Compra
Nº 988/13, han dado cumplimiento con lo requerido;
Que a fs. 222 el Área Contaduría informa que las Ordenes de
Compra Nº937/13, Nº938/13, Nº986/13 y Nº988/13, pertenecientes a las firmas mencionadas en el anterior
considerando, se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del
Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº239 de fecha 11/09/13 (fs. 202) perteneciente a la
firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.,
--------------------REDISAN S.R.L., MEXICHEM ARGENTINA S.A. y TUBOFORTE S.A. el Concurso de
Precios Nº 58/13 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES PVC P/OBRAS DE MENOR
ENVERGADURA”.------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
--------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº239 de fecha 11/09/13 (fs. 202) perteneciente a
la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A..---------------------------ARTICULO
3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
---------------------dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 004-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 263-C-2016 Cpo. 01
referente a la: “ADQUISICION DE BATERIAS – AÑO 2016” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 58. el Área de Mant. De Equipos y Maquinas Rodantes informa que
la firma GARCIA WALTER CARLOS ha dado cumplimiento con todo lo solicitado por el Área;
Que a fs. 59 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 161/16
perteneciente a la firma GARCIA WALTER CARLOS, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 109 (fs. 35) de fecha 04 de Marzo del 2016 perteneciente a la
firma GARCIA WALTER CARLOS,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma GARCIA WALTER CARLOS,
Concurso de Precios Nº14/16.-------------------------------------------

-------------------- el

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 109 (fs. 35) de fecha 04 de Marzo de 2016 perteneciente a la
firma GARCIA WALTER CARLOS, -------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 005-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 968-C-16
Cpo. 01 referente a la “CONSTRUCCION DE BASTIDORES PARA CINTAS TRANSPORTADORAS
P/PLANTA DE EFLUENTES ING. BALTAR” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº574/16 de fecha 19/08/16 (fs.
56) se adjudicó el Concurso de Precios Nº 49/16 firma CAPME INGENIERIA & SERVICIOS S.A. en la
suma total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($129.400,00), con impuestos
incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego
y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $148.914,70 (Orden de Compra Nº681/16);
Que a fs. 111 la Planta de Efluentes Ing. Baltar informa que la
firma CAPME INGENIERIA & SERVICIOS S.A., ha cumplido en su totalidad con todo lo requerido por
dicha Jefatura;
Que a fs. 113 el Área Contaduría informa que la Orden de
Compra Nº681/16, perteneciente a la firma mencionada en el anterior considerando, se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del
Depósito de Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº337 de fecha 30/08/16 (fs. 61) perteneciente a la
firma CAPME INGENIERIA & SERVICIOS S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma CAPME INGENIERIA &
----------------------SERVICIOS S.A. el Concurso de Precios Nº 49/16 referente a la “CONSTRUCCION DE
BASTIDORES PARA CINTAS TRANSPORTADORAS P/PLANTA DE EFLUENTES ING. BALTAR”.-------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº337 de fecha 30/08/16 (fs. 61) perteneciente a la
firma CAPME INGENIERIA & SERVICIOS S.A.--------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de dar Cumplimiento a
lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 006-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 370-C-16
Cpos. 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2016” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº528/16 de fecha 22/07/16 (fs.
240) se adjudicó la Licitación Privada Nº 06/16 de la siguiente manera: a la firma los renglones 12, 15, 16,
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17, 18, 19 y 20 a la firma BIDART WALK-IND por la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO ($116.595,00) con impuestos incluidos (Orden de Compra Nº589/16); los
renglones 4, 5, 13 y 14 a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE
MIL ONCE ($87.011,00) con impuestos incluidos (Orden de Compra Nº609/16); y los renglones 1, 2, 3, 6, 7,
8 y 9 a la firma MEGHINASSO RICARDO “BRONZO ALEACIONES” por la suma de PESOS SETENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 ($72.399,50) con impuestos incluidos (Orden de
Compra Nº610/16); siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CINCO CON 50/100 ($276.005,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo
requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE.;
Que a fs. 271/2 la Gerencia de Servicios, la Gerencia de
Irregularidades del Servicio y la Planta de Efluentes Ing. Baltar, informan que las firmas MEGHINASSO
RICARDO, BIDART ERNESTO y PROYECTOS KORMAT S.A., han cumplido con todo lo requerido según
Ordenes de Compra Nº610/16, Nº589/16 y Nº609/16, respectivamente;
Que a fs. 274 y 277 el Área Contaduría informa que las Ordenes
de Compra Nº610/16, Nº589/16 y Nº609/16, pertenecientes a las firmas mencionadas en el anterior
considerando, se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los
Depósitos de Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº316 de fecha 04/08/16 (fs. 253) perteneciente a la
firma MEGHINASSO RICARDO y Recibo Oficial Nº315 de fecha 03/08/16 (fs. 254) perteneciente a la
firma PROYECTOS KORMAT S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas MEGHINASSO RICARDO,
--------------------BIDART ERNESTO y PROYECTOS KORMAT S.A., la Licitación Privada Nº 06/16
Segundo Llamado referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2016”.----------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos de
------------------Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº316 de fecha 04/08/16 (fs. 253) perteneciente a la
firma MEGHINASSO RICARDO y Recibo Oficial Nº315 de fecha 03/08/16 (fs. 254) perteneciente a la firma
PROYECTOS KORMAT S.A.---------------------ARTICULO
3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
---------------------dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 007-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 186-C-2016 Cpo. 01
referente a la: “ADQUISICION DE VALVULAS, FERULAS DE BRONCE P/CONEXIONES DE AGUA”
y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 244/16 de fecha 01/04/16 (fs. 163) se adjudicó
el Concurso de Precios Nº 09/16 con cantidades reducidas de la siguiente manera: a la firma I.P.L.I.
S.R.L. los renglones 1 , 2 , 3 y 4 por la suma total de CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON
68/100 ($103.810,68); a la firma ROCHA SEBASTIAN los renglones 8 y 11 por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 14/100 ($54.436,14) y a la firma
MEGHINASSO RICARDO los renglones 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 por la suma total de PESOS
CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 02/100 ($111.616,02), ascendiendo el total de la
adjudicación en PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON
84/100 ($269.862,84) por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus propuestas convenientes a los
intereses de OSSE y resultar la suma total de las ofertas inferior al Presupuesto Oficial (Ordenes de Compra
Nº 255/16: ROCHA SEBASTIAN IGNACIO; Nº 264/16: I.P.L.I. S.R.L. y Nº 267/16: MEGHINASSO
RICARDO HERMINIO);
Que a fs. 205 la Gerencia de Producción informa que se ha dado
cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 264/16, 255/16 y 267/16;
Que a fs. 208 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 255/16
perteneciente a la firma ROCHA SEBASTIAN IGNACIO; Nº 264/16 perteneciente a la firma I.P.L.I. S.R.L. y
Nº 267/16 perteneciente a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO se encuentran totalmente
canceladas;
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Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 176 de fecha 12/04/16 (fs. 196) perteneciente a la firma
MEGHINASSO RICARDO HERMINIO;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y Decreto
Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas ROCHA SEBASTIAN IGNACIO
--------------------, I.P.L.I. S.R.L. y MEGHINASSO RICARDO HERMINIO el Concurso de Precios Nº
09/16.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 176 de fecha 12/04/16 (fs. 196) perteneciente a la firma MEGHINASSO
RICARDO HERMINIO.-------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------RESOLUCION Nº 008-2017
FIRMADA MARIO DELL´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto lo actuado en el Expediente N° 1248-P-2015 Cpo. 01 referente a la
Contratación Directa Art. 156 de la L.O.M. Nº167/15, referente a la Obra: “COLECTORAS CLOACALES
AV. DE LAS OLIMPIADAS Y ORTIZ DE ZARATE”, cuya ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA
DE TRABAJO AMANECER DE LA CASA LTDA.;
CONSIDERANDO
Que con fecha 14 de Octubre de 2015 (fs. 120), se procedió a formalizar el
Acta de Inicio de la obra “COLECTORAS CLOACALES AV. DE LAS OLIMPIADAS Y ORTIZ DE
ZARATE”;
Que a fs. 203 la Gerencia de Producción informa que la COOPERATIVA DE
TRABAJO AMANECER DE LA CASA LTDA. ha cumplido satisfactoriamente con lo requerido por dicha
Gerencia;
Que a fs. 204 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº
1261/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior se encuentra totalmente cancelada;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Deposito de
Garantía Ejecución de Contrato retenido a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LA
CASA LTDA., según Orden de Pago Nº 4939/15 (fs. 158), Recibo Oficial Nº 568/15(fs. 202);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Consejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante ;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LA
CASA LTDA. la Contratación Directa Art. 156 de la L.O.M. Nº1167/15.--------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a la devolución del Deposito de Garantía Ejecución de
Contrato retenido a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LA CASA LTDA., según
Orden de Pago Nº 4939/15 (fs. 158), Recibo Oficial Nº568/15 (fs. 202).--------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría – Tesorería y a la Gerencia de Obras
a fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Producción para
su conocimiento - Cumplido a la Oficina de Compras para su archivo.---------RESOLUCION Nº 009-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1418-C-2014 AMPLIACIÓN RED
CLOACAL CALLE AV. J.B JUSTO AL 6200 (VP) E/ RUTA 88 Y FITTE , cuya ejecución estuvo a cargo de la
Firma NIEVAS ALEJANDRO.
CONSIDERANDO
Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra;
AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE AV. J.B JUSTO AL 6200 (VP) E/ RUTA 88 Y FITTE.
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que según se informa a fj. 150 se ha producido un ahorro de obra por
$13672,67 por lo cual corresponde la desafectación de dicho monto, de la Orden de Compra Nº
20151571/2016.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante; ;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra AMPLIACIÓN
RED CLOACAL CALLE AV. J.B JUSTO AL 6200 (VP) E/ RUTA 88 Y FITTE realizado por la Firma NIEVAS
ALEJANDRO; por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 391, obrante a fj. 222 del presente expediente.-------ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo de
-------------------- $
13672,67 de la orden de Compra Nº 20151571/2016 perteneciente a la Firma NIEVAS ALEJANDRO por lo
expuesto en el exordio de la presente.-------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería Compras, Gerencia de
Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su
archivo.------------------------------RESOLUCION Nº 010-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 647-C-2016 Cpo. 01
referente al: “SERVICIO DE REPARACION REDUCTOR TORNILLO ELEVADOR” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 56 la Planta de Efluentes Ing. Baltar
MERCOMARVE S.A. ha dado cumplimiento con todo lo solicitado por el Área;

informa que la firma

Que a fs. 57 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 547/16
perteneciente a la firma MERCOMARVE S.A., se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 389 (fs. 50) de fecha 11de Noviembre de 2016 perteneciente a la
firma MERCOMARVE S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma MERCOMARVE S.A. el Concurso ------------------- de
Precios Nº 43/16.-----------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la
devolución del Depósito de ------------------ Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 389 (fs. 50) de fecha
11 de Noviembre de 2016 perteneciente a la firma MERCOMARVE S.A. -----------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 011-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 5
Cuerpo 01 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE FELIX U CAMET MODULO 5 - Convenio
Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
y la Municipalidad de General Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs 23 a 216 ambos inclusive del citado
expediente.---------------------------------------ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 17/16 referente a la Obra: “RED DE AGUA
CORRIENTE FELIX U CAMET MODULO 5 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General
Pueyrredón”; cuya apertura se llevará a cabo a los 15 (quince) días corridos de efectuada las publicaciones
en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la -----------------Licitación Pública N° 17/16 integrada por el Ing. Juan Albo quien presidirá la misma como titular y el Ing.
Walter Molina como suplente ambos por la Gerencia de Obras, el Arq Asier Iriberri por el Área Proyectos
Institucionales de Agua y Cloaca de la Gerencia de Producción, el C.P. Ruben Sesto como titular y la CP
Laura Tauber como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra.
Fabiana Suter como suplente por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------------ARTICULO 6°: Dese al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 012-2017
FIRMADA MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 05/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2254-C-15
Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES AÑO 2016” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N°01/16 de fecha 06/01/16
obrante a fs. 26, se adjudicó el Concurso de Precios Nº01/16 a la firma HIDROLIFT S.A. por la suma total
de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($79.752,00) con impuestos
incluidos, por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego
– Orden de Compra Nº 12/16 (fs. 33 a 35);
Que a fs. 104 el Área Intendencia solicita la ampliación de la
Orden de Compra Nº12/16 sobre el servicio de referencia por la suma de $13,292.00, equivalente al 16,66%
del monto total de la contratación original;
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Que a fs. 106 la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no teniendo observaciones que realizar ya que el 16,66% de la ampliación solicitada no
supera el límite del 20% estipulado en el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas
modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden
de Compra Nº12/16 perteneciente a la firma HIDROLIFT SA correspondiente al Concurso de Precios Nº
01/16 por la suma total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ($13.292,00), equivalente
al 16,66% del monto contratado originalmente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº12/16 perteneciente a la firma
HIDROLIFT S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº01/16 por la suma total de PESOS TRECE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ($13.292,00), equivalente al 16,66% del monto contratado originalmente--ARTICULO 2°: El plazo de prestación del servicio de referencia será desde el 01/01/2017 hasta el
28/02/2017 inclusive---------------------------------ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la
Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------------------------RESOLUCION Nº 013-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 09/01/2017

Visto la CELEBRACIÓN DEL 74º ANIVERSARIO de la
TORRE TANQUE y el desarrollo del CICLO DE CONCIERTOS EN LOS JARDINES DE LA TORRE a
realizarse en la Torre Tanque de Falucho y Mendoza; y
CONSIDERANDO
Que este verano como cada temporada de verano festejamos
los aniversarios de la Torre Tanque con un ciclo de conciertos de artistas locales coordinadas con la
Secretaría de Cultura;
Que estos conciertos que se están desarrollando en forma
ininterrumpida desde el año 2010, cada año, generan mayor cantidad de afluencia de público –tanto locales
como turistas- que reciben a través de estas presentaciones, el mensaje de la importancia del cuidado del
agua, preservación de los recursos naturales y de las instalaciones sanitarias;
Que a través de este mecanismo de difusión se ha comprobado
que se logra acceder a un importante cantidad de público a la que se la induce a usar racionalmente el
agua, a cuidar sus desagües cloacales y pluviales, a evitar la basura en la vía pública para garantizar el
normal funcionamiento de los sumideros; entre otros mensajes que permiten a la Empresa la concientización
de la población;
Que estas acciones de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.
hacen al cumplimiento de la función de la Responsabilidad Social Empresaria;
Que se deberán efectuar aportes materiales, logísticos y humanos
para llevar a cabo este ciclo de concierto, constituyendo la misma un aporte adicional a la Campaña del
USO RACIONAL DEL AGUA, con la generación de hábitos responsables y conciencia ecológica;
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Que asimismo y también dentro del marco de la responsabilidad social
de la Empresa con nuestra comunidad, es parte de nuestra tarea comunicar la importancia de las acciones
que se están llevando a cabo desde OSSE, como generadora de una mejor calidad de vida.
Que Obras Sanitarias Mar del Plata-Batán SE tiene el
compromiso de participar activamente en función de la tarea educativa y de promoción que viene
desarrollando en forma intensiva cada temporada estival;
Que en virtud de ello se ha consensuado con la nueva
dirigencia unificada de Turismo, Cultura y Deportes, un calendario de artistas que se presentarán en los
Jardines, cuyas presentaciones estarán a cargo de OSSE;
Que la Contaduría informa que la presente contratación se
encuadra en lo establecido en el Inciso 3º del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipales ;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza
N° 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes referidos al Ciclo de Conciertos en los Jardines de la
Torre Tanque y en el marco de la celebración del 74º ANIVERSARIO DE LA TORRE TANQUE.-----------------ARTÍCULO 2°: Aprobar el Cronograma de presentaciones por el período comprendido entre el 19/01/2017 y
el 25/02/2017 en el Ciclo de Conciertos en los Jardines de la Torre Tanque de acuerdo con el detalle que
como Anexo I forma parte de la presente, ascendiendo el Total de las Contrataciones a la suma de
Pesos Sesenta y Tres Mil
($ 63.000). Los servicios prestados serán facturados por los artistas o por su representante legal, de acuerdo
a la documentación que agreguen al efecto. -------------ARTÍCULO 3°: A propuesta de la Secretaría de Cultura podrá efectuarse modificación -en la programación
pudiendo ser reemplazados los artistas originalmente propuestos por otros que cumplan con la
documentación exigida y cobren iguales valores en cada presentación.----------------------------------------------ARTÍCULO 4 °: Suscribir el Acuerdo de Colaboración entre OSSE y la Secretaría de Cultura del Municipio
de Gral Pueyrredon que como Anexo II forma parte de la Presente.--------------------------------------------------ARTÍCULO 5 °: Los gastos que demanden las contrataciones del artículo 2º serán imputadas
Jurisdicción 1.2.2.01.13.000 - Categoría programática 13.00.02 - Objeto del Gasto 3.9.9 Otros Servicios
Varios - Fuente de Financiamiento 1.2.0.
ARTÍCULO 6 °: Dese al Registro de Resoluciones – Comuníquese a la Gcia. de Relaciones
Institucionales, Contaduría y Tesorería de OSSE. Cúmplase. ----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 014-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
Mar del Plata, 09/01/2017
VISTO el ausentismo de Virginia Soledad ALVAREZ (CI 1192); y
CONSIDERANDO
Que Virginia Soledad ALVAREZ (CI 1192) se ausenta sin aviso ni
justificación desde el día 13 de diciembre de 2016;
Que en fecha 16 de diciembre 2016 se remitió a la trabajadora
Carta Documento del Correo Argentino Número de Guía CD803736618, intimándola a reintegrarse a sus
tareas dentro del plazo de 48 horas bajo expreso apercibimiento de considerarla incurso en abandono de
trabajo (Art. 244 LCT);
Que dicha correspondencia fue devuelta por el Correo Argentino
dejando constancia de visitas a la destinataria en fechas 19/12/16 y 20/12/16 y del motivo de la imposibilidad
a la notificación“Cerrado/Ausente - Se dejó aviso de Visita” en ambas oportunidades;
Que habiendo sido dirigida la Carta Documento al domicilio
declarado por la trabajadora en su legajo, y siendo sólo atribuible a esta el fracaso de la notificación,
corresponde tener a la misma por cumplida;
Que Virginia Soledad ALVAREZ (CI 1192) no se reincorporó a sus
funciones ni efectuó ninguna comunicación a la Empresa;
Que en consecuencia corresponde considerar a la trabajadora
incurso en abandono de trabajo (Art. 244 LCT) disponiendo la extinción del vínculo laboral por dicha causal
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(Art. 7º Régimen de Asistencia y Puntualidad Res. 974/13 Anexo I; Art. 7º inc “a” Régimen de Disciplina
Res. 974/13 Anexo II);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Consejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º: Considerar a Virginia Soledad ALVAREZ (CI 1192) incurso en abandono de trabajo (Art.
244 LCT), disponiendo la extinción del vínculo laboral por dicha causal.-------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a Contaduría a practicar la correspondiente liquidación final no indemnizatoria;
imputando dicho pago a la Partida Presupuestaria correspondiente a Gastos de Personal.----------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese - Comuníquese a quienes corresponda.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 015-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 09/01/2017
Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los
trabajos en los laboratorios de la Gerencia de Calidad; y
CONSIDERANDO
Que se torna necesario designar personal para llevar
adelante dichas tareas –sin perjuicio de las tareas que pudieren asignarse en el futuro-;
Que la Gerencia de Recursos Humanos, previa compulsa de
antecedentes, evaluación psicotécnica y entrevista personal, entre varios postulantes ha seleccionado a la
Srta. Noelia BARBERIS (DNI 27.132.986), quien reúne las características personales apropiadas para el
desempeño de las tareas;
Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han
sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales, resultando de ellos que se encuentra físicamente
apta para el trabajo;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a
lo establecido para el personal de OSSE ubicándola en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales
de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de
conformidad con las necesidades del servicio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo por el plazo de tres (3) meses para prestar -servicios en la
Gerencia de Calidad a la Srta. Noelia BARBERIS (DNI 27.132.986), a partir de la fecha del contrato anexo
a la presente, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se
fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas
y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y
Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201,
pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. ---------------ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con la trabajadora
contratada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.-----------------------------------
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ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .--------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 016-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

127

MAR DEL PLATA, 09/01/2017
Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los
trabajos en los laboratorios de la Gerencia de Calidad; y
CONSIDERANDO
Que se torna necesario designar personal para llevar
adelante dichas tareas –sin perjuicio de las tareas que pudieren asignarse en el futuro-;
Que la Gerencia de Recursos Humanos, previa compulsa de
antecedentes, evaluación psicotécnica y entrevista personal, entre varios postulantes ha seleccionado a la
Sra. Marisol IGLESIAS (DNI 21.909.058), quien reúne las características personales apropiadas para el
desempeño de las tareas;
Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han
sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales, resultando de ellos que se encuentran físicamente
apta para el trabajo;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a
lo establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales
de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de
conformidad con las necesidades del servicio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo por el plazo de tres (3) meses para prestar servicios en la
Gerencia de Calidad a la Sra. Marisol IGLESIAS (DNI 21.909.058), a partir de la fecha del contrato anexo
a la presente, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se
fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas
y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y
Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201,
pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. --------------ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con la trabajadora
contratada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.----------------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones Pase a la Gerencia de Recursos Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.—
RESOLUCION Nº 017-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 12/01/2017
Visto la necesidad que tiene la Gerencia General de Grandes
Consumidores de realizar lectura de medidores, relacionados con la facturación del servicio, y prestar
atención al cliente en la Oficina Comercial ubicada en la Ciudad de Batan; y;
CONSIDERANDO
Que los agentes dependientes de las Áreas Oficinas Comerciales,
Facturación y Micromedición, de la Gerencia General de Grandes Consumidores utilizan como medio de
movilidad el transporte publico de pasajeros, en el horario de labor, para cumplir con las tareas inherentes
al trabajo asignado;
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Que Obras Sanitarias Mar del Plata reconoce a los agentes
dependientes de las Áreas Oficinas Comerciales, Facturación y Micromedición de la Gerencia General de
Grandes Consumidores, la necesidad de abonar la movilidad;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTICULO 1°: Fijase a partir del 2 de Enero de 2017 y hasta el 30 de Diciembre de 2017, para los
agentes dependientes de las Áreas Oficinas Comerciales, Facturación y Micromedición de la Gerencia
General de Grandes Consumidores, un adicional por movilidad por el uso del transporte público de
pasajeros al servicio de O.S.S.E., equivalentes a un máximo de 3 pasajes por cada día hábil, lo que
deberán ser certificados por el jefe de las Áreas correspondientes.-----------------------------------------ARTICULO 2°: Impútese el presente gasto a la Jurisdicción 1.2.2.01.03.000, GERENCIA GENERAL
DE GRANDES CONSUMIDORES, Categoría Programática correspondiente a los agentes afectados, Objeto
del gasto 3.7.1. Pasaje.----ARTICULO 3º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes corresponda y
cúmplase.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 018-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 12/01/2017
Visto la necesidad que tiene la Gerencia General de Grandes
Consumidores de realizar lectura de medidores, relacionados con la facturación del servicio, y prestar
atención al cliente en la Oficina Comercial ubicada en la Ciudad de Batan; y;
CONSIDERANDO
Que los agentes dependientes de las Áreas Oficinas Comerciales,
Facturación y Micromedición, de la Gerencia General de Grandes Consumidores utilizan como medio de
movilidad el transporte publico de pasajeros, en el horario de labor, para cumplir con las tareas inherentes
al trabajo asignado;
Que Obras Sanitarias Mar del Plata reconoce a los agentes
dependientes de las Áreas Oficinas Comerciales, Facturación y Micromedición de la Gerencia General de
Grandes Consumidores, la necesidad de abonar la movilidad;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTICULO 1°: Fijase a partir del 2 de Enero de 2017 y hasta el 30 de Diciembre de 2017, para los
agentes dependientes de las Áreas Oficinas Comerciales, Facturación y Micromedición de la Gerencia
General de Grandes Consumidores, un adicional por movilidad por el uso del transporte público de
pasajeros al servicio de O.S.S.E., equivalentes a un máximo de 3 pasajes por cada día hábil, lo que
deberán ser certificados por el jefe de las Áreas correspondientes.-----------------------------------------ARTICULO 2°: Impútese el presente gasto a la Jurisdicción 1.2.2.01.03.000, GERENCIA GENERAL
DE GRANDES CONSUMIDORES, Categoría Programática correspondiente a los agentes afectados, Objeto
del gasto 3.7.1. Pasaje.----ARTICULO 3º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes corresponda y
cúmplase.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 018-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 12/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1247-C-16 Cpo.
01 referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2016-2017”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio N° 678/16 (fs. 140) de fecha 12 de
Octubre de 2016, se adjudicó, entre otros, la Licitación Privada Nº16/16, a la firma CAJA DE SEGUROS
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S.A. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 19 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS CUATRO CON 99/100 ($357.704,99), -(Orden de Compra Nº779/16);
Que a fs 162 el Área Contaduría en virtud de la incorporación a la
flota de Vehículos de OSSE de 2 (dos) camiones, uno FORD CARGO Modelo 1722, dominio MPX 107 y otro,
IVECO Daily 55C 16VW, dominio MNE 492, ambos adquiridos haciendo uso de la opción correspondiente en
el Convenio Leasing suscripto con el Banco Provincia de Buenos Aires, considera necesario asegurar dichos
vehículos a partir de las 12:00 horas del 31/12/2016 y hasta las 12:00 hs del 01/11/2017, proponiendo una
ampliación por $7.344,70 lo cual representa el 2,05% aproximadamente del monto total contratado a la
firma CAJA DE SEGUROS SA, confeccionando a fs 163 la correspondiente Solicitud de Pedido Autorizada
Nº 67-620-1;
Que a fs. 164, la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente a la ampliación solicitada, informando que la misma se encuadra dentro del 20% permitido
en el P.B. y C., representando el 2,05% aproximadamente de la contratación efectuada con la firma CAJA
DE SEGUROS S.A.;
Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los
aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20%) del monto de la Orden de
Compra....”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la
Orden de Compra Nº 779/16 perteneciente a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. correspondiente a la
Licitación Privada Nº 16/16 por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 70/100 ($7.344,70), equivalente al 2,05% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha firma,
no excediendo el 20% fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1247-C-16 Cpo. 01 referente a la
“CONTRATACION SEGUROS 2016-2017”.---------------ARTICULO 2º: Convalidar lo actuado por la Contaduría y autorizar la ampliación Orden de Compra Nº
779/16 perteneciente a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. correspondiente a la Licitación Privada Nº 16/16
por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 ($7.344,70),
equivalente al 2,05% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha firma, no excediendo el 20%
fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
ARTICULO 3°: El plazo de cobertura de la presente ampliación será desde el 31 de Diciembre de 2016 hasta
las 12:00 hs del 01 de Noviembre de 2017.-----ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma CAJA DE SEGURO S.A. que dentro de
los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso
de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos
exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-------RESOLUCION Nº 019-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 12/01/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°2044-T-16 Cpo. 01
referente al “SERVICIO DE COBRANZA POR VENTANILLA EN LA OFICINA COMERCIAL DE SAN
LUIS Y BELGRANO”; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y
Ordenanza N° 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 47 a fs. 62, ambas inclusive. --------ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N°02/17 referente al “SERVICIO DE COBRANZA POR
VENTANILLA EN LA OFICINA COMERCIAL DE SAN LUIS Y BELGRANO”; ” cuya fecha de
apertura de sobre único será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle
French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario
de apertura a las 11:00 horas.---------------------------ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la Licitación Privada
N° 02/17 integrada por el C.P. Roberto Di Genares , quien presidirá la misma como titular y el Sr José
Rabanal como suplente ambos por el Área Tesorería, el CP Mariano Bianchini como titular y el CP Rubén
Sesto como suplente, ambos por el Area Contaduría, y la Dra. Fabiana Suter en carácter de titular y la Dra.
Graciela Leone como suplente por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.------------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------RESOLUCION Nº 020-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 3
Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2 MALLA 4
MODULO 1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Pública
N° 15/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que han comprado Pliego 02 (dos) oferentes: COOPERATIVA DE TRABAJO
AVANTI MOROCHA LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA,
constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta sólo la última Cooperativa mencionada (fs. 255), siendo
asimismo la única proponente que ha presentado sobre, según surge del Acta de Apertura de fecha 16 de
Diciembre de 2016, obrante a fs. 258;
Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha procedido a su apertura en
virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada públicamente una obra, si existiere
dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su adjudicación. Si existiere una sola
oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa valoración de su conveniencia
mediante resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y Dictámenes del HTC ratifica
según consulta de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una única “oferta válida” en el
marco de una licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se entiende que
correspondería a OSSE considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte del
artículo 134 del Decreto Ley Nº 6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración
de la conveniencia de la oferta – conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de
General Pinto-, independientemente de las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Jefatura de Compras a fs. 311 informa que la oferta presentada por la
Cooperativa oferente ($749.756,21) resulta ser ampliamente superior al Presupuesto Oficial ($639.367,95),
por lo que es opinión de la Jefatura la realización de un Segundo Llamado para la Licitación de referencia;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Acta de Reunión
obrante a fs. 312/3, informa que la Oferente da cumplimiento a lo solicitado en los inc 1.1; 1.2;1.5; 1.6;
1.7.;1.8;1.10; 1.13, 1.14; 1.18; 1.19 y 1.20 del art 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. En
relación a los incisos 1.3 y 1.4, menciona que falta la firma en la documentación presentada en el sobre. Por
otro lado la oferente no presenta adecuadamente lo requerido respecto a los Incisos 1.9; 1.16; 1.21; 1.22 y
1.23 del art 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Respecto al análisis económico y la
presentación exigida en el PByC la Comisión observa que la Oferente presenta el formulario 2 con una
oferta económica de $749.756,21 con impuestos incluidos, dando cumplimiento con la presentación de la
Planilla de Cotización (cómputo y presupuesto - formulario 3) como así también con el Plan de trabajo
presentado. La Oferta económica supera en un 17% aproximadamente el presupuesto oficial de $639.367,95
(diferencia: $110.388,26), por lo cual recomienda rechazar la oferta presentada por la COOPERATIVA DE
TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. con motivo de ser la única propuesta y su oferta
económica superar ampliamente el presupuesto oficial, no resultando conveniente a los intereses de OSSE; y
realizar un segundo llamado para la presente licitación;
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo
recomendado por la Comisión aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Pública N°
15/16, cuya fecha de apertura de sobres será a los 05 (cinco) días hábiles de efectuada la primera
publicación en alguno de los diarios locales;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 3 Cuerpos
01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2 MALLA 4 MODULO
1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.----------------------------------------------------------ARTICULO 2°:
Rechazar la oferta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN
SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------ARTICULO 3°:
Realizar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 15/16, cuya fecha de apertura de
sobres será a los 05 (cinco) días hábiles de efectuada la primera publicación en alguno de los diarios
locales.------------------------------------------------------------ARTICULO 4°:
Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----ARTICULO 5°:
Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA para el Segundo Llamado a
Licitación Pública N°15/16, según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 410, de fecha
15/12/16 (fs. 255).----------------------------------------------------ARTICULO 6°: Dar por comprado a la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LTDA y
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA,., el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública N°15/16 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de
Compras.-----------------------------ARTICULO 7°: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------ARTICULO 8°:
Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras – Grandes
-------------------Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 021-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/01/2017
Visto lo establecido en la Resolución 825/16, y
CONSIDERANDO
Que en su artículo Nº 4 se encomendó a la Gerencia de Calidad, Obras, Servicios,
Producción y el Área de Pretratamiento de Efluentes, la elaboración de un plan alternativo a efectos de
comenzar a operar con la Planta de Compostaje en el predio ubicado en la nueva EDAR a partir del día 01
de enero de 2017, otorgándoles un plazo de 4 días a contar desde la firma de la misma para ponerlo a
consideración del Directorio;
Que en ese sentido elevaron al Directorio, el informe obrante en el expediente 62C-2017 de fs 4 a 8, con un plan alternativo y programa de trabajo;
Que el emprendimiento a desarrollar se encuentra sometido al Estudio de Impacto
ambiental, con la posterior obtención de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el OPDS, la
realización de audiencia Pública o en su defecto la obtención del permiso provisorio de la OPDS de forma tal
que asegure que OSSE pueda efectuar la inversión mínima que requiere el proyecto;
Que en el punto de ubicación hoy no existe por parte de OSSE explotación del
acuífero, los sentidos de escurrimientos del agua subterránea se dirigen hacia el pozo del Barrio F. U Camet
y hacia la zona de extracción del acueducto Norte, en razón de ello una de las principales cuestiones técnicas
es el control de la impermeabilización del suelo, siendo conveniente la ejecución de plateas de hormigón;
Que en el artículo Nº 2 de la resolución, se dió por concluida la contratación en
locación de una fracción integrante del Vivero Van Heden, ubicado en la Ruta 88 Km. 26, Paraje “La
Polola”, cuya nomenclatura catastral es PC 421-d CAT 133508 lote 14, Circ. IV del Partido de General
Pueyrredón, con una superficie de 10 hectáreas a partir del día 01 de enero de 2017 y no se hace opción de la
prorroga dispuesta en la cláusula octava del contrato de sublocación de fs. 209 y 210;
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Que el cronograma de trabajo propuesto excede los plazos requeridos por el
Directorio para poner funcionamiento a la Planta de Compostaje en el predio de la nueva EDAR;
Que es necesario articular las tareas de las Gerencias a los efectos de reducir los
tiempos de gestión y obra de modo que a partir del 01 de agosto de 2017 se ponga operativa la Planta de
Compostaje en el predio de la nueva EDAR;
Que en virtud del plan de trabajo a ejecutar es necesario hacer opción a la
prórroga del contrato de sublocación, continuando con la operación de los barros cloacales en el predio del
Vivero Van Heden hasta el 31/07/2017, fecha en la que se hará entrega del predio al locatario en las
condiciones establecidas en la cláusula quinta del contrato de sublocación;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Ordenanzas Nº
7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto el artículo Nº 2 de la resolución 825/16 y hacer lugar a la opción de
prórroga dispuesta en la cláusula octava del contrato de sublocación obrante en el Expediente Nº 718-C2012 de fojas 209 y 210. -----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Prorrogar la contratación en locación de una fracción integrante del Vivero Van Heden,
ubicado en la Ruta 88 Km 26, Paraje “La Polola”, cuya nomenclatura catastral es PC 421-d CAT 133508
lote 14, Circ. IV del Partido de General Pueyrredón, con una superficie de 10 hectáreas, por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31de julio de 2017, siendo la fecha improrrogable.ARTICULO 3º Encomendar a la Gerencia de Calidad, Gerencia de Obras, Gerencia de Producción,
Gerencia de Servicios y al área Planta de Pretratamiento de Efluentes, el desarrollo del proyecto presentado
a efectos de comenzar a operar con la Planta de Compostaje en el predio ubicado en la nueva EDAR a partir
del 01 de agosto de 2017, siendo responsables en forma individual y colectiva del cumplimiento del plazo,
debiendo presentar informes al Directorio del grado de avance del Plan de trabajo cada 15 días.--------------ARTÍCULO 4º: Encomendar a la Gerencia de Calidad, Obras, Producción, Servicios, Área de Planta de
Pretratamiento de Efluentes y Jefatura de Compras la toma de previsiones necesarias para el cese de
actividad de la Planta de Compostaje en el predio del Vivero Van Heden.---------------------------ARTÍCULO 5º Encomendar a la Oficina de Compras, articular los pasos necesarios para la prórroga del
contrato de sublocación que prevé la presente. ARTÍCULO 6º Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y cúmplase.---RESOLUCION Nº 022-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
Nº 1767-C2016 Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBA P/ ESTACION CLOACAL BATAN” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado
a Concurso de Precios Nº 79/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presentaron las firmas KSB CIA SUDAMERICANA
DE BOMBAS S.A. y BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA S.A. las cuales cumplen con todo lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que la Gerencia de Servicios informa a fs. 70 que las
propuestas cumplen con lo solicitado;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de Precios Nº 79/16 Segundo Llamado a la firma BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA
S.A. por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
54/100 ($65.295,54), por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse
la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $79.424,40;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1767-C-2016 Cpo. 1 referente a la
“ADQUISICION DE ELECTROBOMBA P/ ESTACION CLOACAL BATAN.-----------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 79/16 Segundo Llamado a la firma BOMBAS
GRUNDFOS DE ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 54/100 ($65.295,54), por ser su oferta conveniente, cumplir con los
requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.---------------------------ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 120 (ciento veinte) días corridos de
Compra a firma adjudicataria.-------------------

notificada la Orden de

ARTICULO 4: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.---------------------ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras - Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------RESOLUCION Nº 023-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/01/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1069 - C -2016 Cpo. 01
referente a la: “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION PARA ANALISIS DE DQO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 59 la Gerencia de Calidad informa que la firma “BAIRES
ANALITICA S.A.” ha dado cumplimiento con todo lo solicitado por el Area;
Que a fs. 58 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 704/16
perteneciente a la firma “BAIRES ANALITICA S.A”., se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 354 (fs. 42) de fecha 16 de Setiembre de 2016 perteneciente a la
firma “BAIRES ANALITICA S.A.”;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 22962/16 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma BAIRES ANALITICA S.A. . el Concurso de Precios Nº
55/16.-----------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 354 (fs. 42) de fecha 16 de Setiembre de 2016 perteneciente a la firma
BAIRES ANALITICA S.A. -----------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 024-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 568-C-2016 Cpo. 02 referente
al: “SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS”
CONSIDERANDO
Que a fs. 278 Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gerencia de
Producción, informa que la Cooperativa de Trabajo “AMANECER DE LA CASA LTDA.” ha dado
cumplimiento con todo lo solicitado por el Área;
Que a fs. 280 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº
338/16, Nº 705/16 (1º Ampliación) y Nº 742/16 (2º Ampliación), perteneciente a la Cooperativa de Trabajo
“AMANECER DE LA CASA LTDA.”, se encuentra totalmente cancelada;
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Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 368 (fs. 267) y Nº 367 (fs. 268) de fecha 26 de Octubre del 2016
perteneciente a la Cooperativa de Trabajo “AMANECER DE LA CASA LTDA “;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº
22962/16, del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la Cooperativa de Trabajo “AMANECER DE LA CASA LTDA.”,
el Concurso de Precios Nº 43/16.-------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 368 (fs. 267) y Nº 367 (fs. 268) de fecha 26 de Octubre del 2016 perteneciente
a la firma a la Cooperativa de Trabajo “AMANECER DE LA CASA LTDA.”-----------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------RESOLUCION Nº 025-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 693 - C -2016 Cpo. 02
referente a la: “ADQUISICION CARTUCHOS DE TONNER, CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS
XEROX” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 226 la Gerencia Gral Grandes Consumidores informa que las
firmas HELP COPIES S.R.L. Y GRANET S.A. ha dado cumplimiento con todo lo solicitado por el Área;
Que a fs. 231 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº
725/16 y 724/16 perteneciente a las firmas HELP COPIES S.R.L. Y GRANET S.A., se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 374 (fs. 229) de fecha 31 de Octubre de 2016 perteneciente a
la firma HELP COPIES S.R.L.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, ad referéndum del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º:Dar por cumplimentado a las firmas HELP COPIES SRL y GRANET SA el Concurso de
Precios Nº 14/16.-----------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la
devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 374 (fs. 229) de fecha 31 de Octubre
de 2016 perteneciente a la firma HELP COPIES S.R.L--------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase-----------------------------------------RESOLUCION Nº 026-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/01/2017

Visto lo actuado en el Expediente nº 1500-O-2010 Alcance 9 Cpo nº 1,
correspondiente a la obra: “AMPLIACION OBRA RED CLOACAL FARO NORTE – SECTOR 2”, cuya
ejecución estuvo a cargo de la firma ROCMA S.R.L.. y ;
CONSIDERANDO
Que con fecha 14 de Diciembre de 2016, se procedió a formalizar el Acta
de Recepción Provisoria de la obra, obrante en fs. 162;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego
de Bases y Condiciones;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446,
Nº 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria correspondiente a la obra “AMPLIACION
OBRA RED CLOACAL FARO NORTE – SECTOR 2”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en concepto de Fondos
de Reparo.----------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda y cúmplase.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 027-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 17/01/2017

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa
(arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO
Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene
las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento
de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones
disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la
Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);
Que en consonancia con las solicitudes realizadas por el Área
Control de Flota donde se manifiesta la necesidad de completar el plantel y así dar cumplimiento efectivo al
servicio, se ha evaluado la oportunidad de trasladar al agente PUCCI, Cristian Blas (CI.1215) del Área
Agua al Área Control de Flota de la Gerencia de Producción,
Que el agente manifiesta contar con amplia disponibilidad
horaria, aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del
servicio, comprometiéndose a mantener actualizado el registro habilitante para las categorías profesionales,
elemento esencial de la presente designación;
Que asimismo, en función del régimen de tareas existentes en el
sector, se deberá reubicar al agente PUCCI, Cristian Blas (CI.1215) en la categoría Oficial Polifuncional
en módulo B del Acta Paritaria 5/2013 “8 hs diarias o 40 semanales de lunes a viernes”;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y; 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Incorporar, a partir de la firma de la presente, al agente PUCCI, Cristian Blas
(CI.1215) al Área Control de Flota quien deberá ser reubicado en la categoría Oficial Polifuncional en
módulo B del Acta Paritaria 5/2013 “8 hs diarias o 40 semanales de lunes a viernes.-----------------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias que pudieren
corresponder.----------------------------------------------------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------------RESOLUCION Nº 028-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 17/01/2017
Visto las facultades para organizar, dirigir y administrar la
sociedad con las que fue dotado el Directorio de la misma en su estatuto de funcionamiento; y
CONSIDERANDO
Que el Sector Ejecución y Mantenimiento de Desagües
Cloacales de la Gerencia de Producción cuenta con necesidades operativas que demandan la incorporación
de maquinistas para cumplir eficazmente con el servicio, en guardia rotativa de tres turnos;
Que los agentes BARRAGAN, Marcos Federico (CI 1064) y
DIAZ, Enzo Danel (CI 1099) poseen capacidades para desempeñar las funciones, declarando los agentes
contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de
trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio;
Que se comprometen asimismo a mantener actualizado el
registro habilitante para las categorías profesionales, elemento esencial de la presente designación;
Que los traslados dispuestos no afectan las condiciones
laborales de los agentes de la sociedad, manteniendo los mismos su función, clase y dedicaciones
funcionales en el caso de poseerlas;
Por ello,

en uso de las atribuciones conferidas por

Ordenanzas Nº 7.446, y 22.962;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Incorporar a los agentes BARRAGAN, Marcos Federico (CI 1064) y DIAZ, Enzo Danel (CI
1099) al Area Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción para
desempeñar tareas de maquinista en guardia rotativa de tres turnos, debiendo mantener actualizado el
registro profesional habilitante para conducir los vehículos desobstructores de OSSE, requisito sin el cual
dejará de abonarse cualquier adicional en la remuneración, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que
correspondan.----------------------------------ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias correspondientes------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese a los interesados Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 029-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 17/01/2017
Visto la licencia ordinaria que hará uso la Sra Gerente de
Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo Dra PIOLETTI, Raquel Leonarda (CI 679),
Función P-07, Clase XXII y;
CONSIDERANDO
Que la Sra. Gerente se ausenta por el período comprendido
desde el día 02 de enero de 2017 y hasta el 20 de enero de 2017, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia de la
agente mencionada, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de la mencionada
Gerencia;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución
799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que la persona propuesta para la atención y firma del
despacho es la agente CAAMAÑO, Beatriz Viviana (CI 675), Función P-07 Clase XX quién reúne las
condiciones para cumplir con dicho reemplazo;
Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de
la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente reemplazante;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en
carácter de
reemplazo
transitorio
al agente CAAMAÑO,
Beatriz Viviana, (CI 675) Función P-07, Clase XX para la atención y firma del despacho de la Gerencia de
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Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, Función P-07, Clase XXII, por el período
comprendido entre el 02 de enero de 2017 y hasta el 20 de enero de 2017, inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.- La liquidación de los
haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.----ARTICULO 3º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del gasto
1. 1. 5. 02 “Reemplazos”------------------------------------ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales,
Administrativos y Contencioso Administrativo por el período por el período enunciado en el artículo
primero.---------------------------------------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de
Resoluciones – Comuníquese
Cúmplase.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 030-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a

quienes corresponda -

MAR DEL PLATA, 17/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 180-C-17
Cpo.1 referente al: “SERVICIO SONIDO, ILUMINACION Y PROYECCION CICLO CONCIERTOS 74º
ANIVERSARIO TORRE TANQUE” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a
Concurso de Precios Nº 01/17, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que han presentado sobres 03 (TRES) firmas: ANGEL MORENO
“AM” cotizando la suma de $105.000,00, MARTIN CAZOU cotizando la suma de $ 180.000,00 y A & R
PRODUCCIONES S.A. cotizando la suma de $98.500,00, según consta en Acta de Apertura de fecha
13/01/17 (fs. 9);
Que atento las ofertas presentadas y habiéndose avenido todos
los proveedores a firmar las especificaciones técnicas solicitadas, la Gerencia de Relaciones Institucionales
informa a fs. 35 que todas las propuestas cumplen lo requerido;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de Precios Nº 01/17 a la firma A & R PRODUCCIONES S.A. por la suma total de PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($98.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo
del presupuesto oficial de $105.500,00;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446
y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 180-C-17 Cpo.1 referente al:
“SERVICIO SONIDO, ILUMINACION Y PROYECCION CICLO CONCIERTOS 74º ANIVERSARIO
TORRE TANQUE”.----ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 01/17 a la firma A & R PRODUCCIONES
S.A. por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($98.500,00) con impuestos
incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego
y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial.---------------------------------ARTICULO 3°:
El plazo de prestación será de Jueves a Sábado a partir del día 19/01/2017 y hasta el
25/02/2017 ambos inclusive, totalizando 18 (dieciocho) fechas, dando comienzo a las actuaciones a las 20.30
hs a 22 hs. (debiendo estar presente a las 19.30 con todos los equipos debidamente probados a dicha hora),
en instalaciones de la Torre Tanque sito en calle Falucho y Mendoza. La presente contratación podrá
ampliarse hasta un 20% sobre el monto total de la Orden de Compra, en caso que OSSE lo considere
necesario.--------------------------------------------ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la
Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.-----------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 5º : Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.---------------ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------- Área
Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 031-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 17/01/2017
Visto lo actuado en el Expediente nº 2255-O-2014 Cpo. nº 5 y 6,
correspondiente a la obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO FELIX U. CAMET – ETAPA 1 A”, cuya
ejecución estuvo a cargo de la firma ALPA VIAL S.A. y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 16 de Diciembre de 2016, se procedió a formalizar el Acta
de Recepción Provisoria de la obra, obrante en fs.1388 del Cpo. nº 5;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego
de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446,
Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria correspondiente a la obra “AMPLIACION
RED CLOACAL BARRIO FELIX U. CAMET – ETAPA 1 A”, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.---------------------------------------ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda y cúmplase.---------RESOLUCION Nº 032-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 19/01/2017
Visto el requerimiento dotacional para cumplir eficazmente
con las necesidades del servicio; y
CONSIDERANDO
Que a tales efectos se ha solicitado la incorporación a la
planta del personal actualmente afectado a tareas de divulgación sobre el uso racional del recurso hídrico
Lautaro SCOTTO (DNI 34.851.234), Iván LUCCHESI VAN BRUSSEL (DNI 39.338.577), Estefanía
GIORGETTI (DNI 33.912.261) y Florencia Haydee JAUREGUIBERRY (DNI 29.776.909), en la ubicación
escalafonaria A-01 (“Administrativo”) Clase VI;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto
de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de
conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o
de tarde, o en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, de conformidad con las necesidades del
servicio, declarando los agentes contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha
disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar para prestar servicios en la Gerencia de Relaciones Institucionales sin perjuicio
de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro en
turno fijo en horario de mañana o de tarde, o en guardia rotativa, de conformidad con las necesidades del
servicio, por los motivos expuestos en el exordio de la presente, a partir del día 01/01/2017, a Lautaro
SCOTTO (DNI 34.851.234) CI 1222, Iván LUCCHESI VAN BRUSSEL (DNI 39.338.577) CI 1228, Estefanía
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GIORGETTI (DNI 33.912.261) CI 1224 y Florencia Haydee JAUREGUIBERRY (DNI 29.776.909) CI 1223,
en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su
remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/75, en cuanto está
vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen
en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs.
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.--------------------------------------ARTÍCULO 2º: Las personas nombradas en el art 1º deberán desempeñar las tareas propias de la
ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporadas en forma definitiva en la
planta permanente de personal, en la Gerencia de Relaciones Institucionales -sin perjuicio de los cambios de
ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuroARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a -las partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .--------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos Humanos para
su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-------RESOLUCION Nº 033-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIOMAR DEL PLATA,

19/01/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 381C-15 Cpos. 1 a 3, y Alc. 6 cpos 1 a 4 referente al: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO
2015/16”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 464/15, de fecha
28 de Mayo de 2015 (fs. 208/9), se adjudicó la Licitación Pública Nº 09/15 a la firma COOPERATIVA DE
TRABAJO EL CUSTODIO LTDA., con fecha de inicio del servicio el 01 de Junio de 2015 (OC Nº592/15 de
fecha 01/6/2015, fs.215/9), y por Resolución de Directorio Nº 645/15, de fecha 10 de Julio de 2015 (fs. 281)
se autorizó la ampliación del servicio de referencia, por la necesidad de cubrir un nuevo puesto de trabajo en
la Planta de Chipeado , (OC Nº871/15 de fecha 17/07/2015 fs. 307/9) , ambas con vigencia hasta el 31 de
Mayo de 2016;
Que por Resolución de Directorio Nº 404/16 de fecha
27/05/2016 (fs 594,) se autorizó la prorroga de la presente contratación hasta el 10/05/2017, (OC 451/16 de
fecha 10/06/2016 fs.598 a.600);
Que por Resolución del Directorio N° 326/16 de fecha de 29
de Abril de 2016, se autorizó la celebración de la 1º Acta de Renegociación de Contrato, que como Anexo I
integra dicha Resolución. (fs.574/575), por la que se acordó un Valor hora para el periodo de Enero/2016 a
Mayo 2016, ambos inclusive, de $ 67.14, (PESOS SESENTA Y SIETE CON 14/100), OC Nº 345/15 de fecha
05/05/2016, fs 580/1;
Que con fecha 17 de Agosto de 2016 (fs. 1 y 2 Exp 381C-15 Alc 6), la firma mencionada precedentemente adjunta nueva solicitud de renegociación de la
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 10.5 de las Cláusulas Particulares del P.B.
y C.;
Que habiéndose analizado la documentación presentada por
la adjudicataria, se detectaron inconsistencias entre las cantidades de horas trabajadas por los vigiladores,
el valor hora abonado y el valor total abonado a los mismos, motivo por el cual se solicito con fecha
14/10/2016 a fs. 214 del Exp 381-C-15 Alc 6 se informen las cantidad de hs trabajadas por cada uno de los
vigiladores que prestaron servicio en todos los objetivos de OSSE y en todos los turnos durante los meses de
Julio Agosto y Septiembre y que asimismo informe el mecanismo de calculo del valor abonado en el recibo
del asociado por anticipo a cuenta de retornos del ejercicio a fin de confirmar la consistencia de la
documentación presentada, indicando la firma a fs 215 Alc 6 del mencionado expediente que la presentación
se había efectuado erróneamente, pero salvando tal situación presentando a fs 220/1 Alc 6 el listado de
vigiladores que prestaron servicio en OSSE en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, y copia la totalidad
de los recibos de los retornos de los meses mencionados, las cuales se certifican como copia fiel de los
originales, el día 06/12/2016 fecha en que presentaron los mismos, motivo por el cual se incurrió en una
demora mayor en la gestión de la presente renegociación, y copias de los pagos de Monotributo de fs 222 a
fs. 831 Alc 6. También se presentó notas aclaratorias a fs. 217 Alc 6, donde informaron el mecanismo de
cálculo del valor abonado a cada vigilador en el recibo del asociado por anticipo a cuenta de retornos, a fs.
834 Alc 6 informando el cambio del sistema de pago del presentismo (por el monto de $700), el cual a partir
del mes de Septiembre se continua abonando en un recibo aparte, pero indicándose la fecha del día en que se
abona, y a fs. 835 Alc 6 donde informa que en el recibo del anticipo de cada asociado figuran la totalidad de
las horas trabajadas por el mismo (tanto en OSSE como en otras destinos), motivo por el cual la totalidad de
horas trabajadas por el asociado para la cooperativa, son superiores a las horas efectivamente prestadas por
el asociado para OSSE;
Que habiendo verificado la documentación presentada y el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para que proceda el nuevo
pedido de renegociación, se dió intervención al área Contaduría, que indica a fs. 841 Exp. N° 381-C-15 alc.
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6 que no tiene observaciones que formular, y a la Gcia de Asuntos Judiciales y Administrativos y C.
Administrativo, que informa a fs 842 Exp. N° 381-C-15 alc 6 , que no tiene objeciones jurídicas al respecto;
Que a fs.844 Exp. N° 381-C-15 alc 6 obra nota de la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA., en la cual manifiesta su aceptación respecto al
nuevo valor hora hombre determinado, el que asciende a $ 80.31 (PESOS OCHENTA CON 31/100), para el
período de Julio 2016 a Diciembre 2016 y $ 86,95 (PESOS OCHENTA Y SEIS CON 95/100) para el
periodo Enero 2017 a Mayo 2017, indicando su conformidad;
Que el incremento de la Orden de Compra
correspondiente a la presente renegociación de contrato asciende a $ 1.801.334,28 (PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 28/100), por el período Julio 2016
– Mayo 2017, quedando el nuevo valor hora para el período de Julio 2016 a Diciembre 2016 en $ 80.31,
(PESOS OCHENTA CON 31/100), y para el periodo Enero 2017 a Mayo 2017, en $ 86,95 (PESOS
OCHENTA Y SEIS CON 95/100);
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las
Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º Autorizar la celebración del Acta de Renegociación de Contrato

que obra en Anexo I.

ARTÍCULO 2º Autorizar a la Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra por la renegociación
de la contratación por los meses de Julio 2016 a Mayo 2017 del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA – AÑO 2015/16”, correspondiente a la Licitación Pública Nº 09/15 con la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA., por la suma total de $ 1.801.334,28 (PESOS UN
MILLON OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 28/100), quedando el
nuevo valor hora para el período de Julio 2016 a Diciembre 2016 en $ 80.31, (PESOS OCHENTA CON
31/100), y para el periodo Enero 2017 a Mayo 2017, en $ 86,95 (PESOS OCHENTA Y SEIS CON 95/100).-ARTÍCULO 3º El gasto que demande la presente deberá ser imputado al Objeto del Gasto 3.9.3
Servicio de vigilancia, Categoría Programática 01.00.05 Intendencia – Jurisdicción 1.1.2.01.01.000
Directorio, y será financiada con fondos propios 1.2.0.----------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º Dése al Registro de Resoluciones. Pase al Área Compras – Sector Licitaciones a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 034-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 19/01/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1003-P13 Cpo 1, referente a “VENTA DE VEHICULO, 4 FIAT FIORINO; CAMION KIA K2400; 2
RETROEXCAVADORA MUSTANG 2060 Y 1 COMPRESOR CETEC”; y
CONSIDERANDO
Que la Ordenanza Nº 21992 a fs. 30 en su artículo 2º autoriza a
OSSE a vender y/o entregar en parte de pago y/o donación y/o disposición final como chatarra de los
vehículo detallado en el Anexo I, Furgón utilitario Fiat Fiorino 1.7 D, patente BUF 475, nº de Censo 160;
Camión Kia K 2400 patente AAL 224 Censo 129; Retroexcavadora Mustang 2060 Censo nº 5002,
Retroexcavadora Mustang 2060 Censo nº5003 y Motocompresor CETEC Censo nº 5005;
Que la Resolución de Directorio Nº 414/16 de fecha 07 de Junio de
2016 (fs. 88 a 91) autoriza la venta de dichos vehículos;
Que la Resolución de Directorio Nº 550/16 de fecha 03 de Agsoto de
2016 (fs. 111 a 114) autoriza a entregar en carácter de donación al ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS
URBANOS DEL Municipio de General Pueyrredón (ENOSUR) los vehículos identificados como: Furgoneta
Fiat Fiorino 1.7 Diesel- BUF 472; Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 Diesel- BUF 471 y Furgoneta Fiat Fiorino 1.7
Diesel- BUF 492, quedando a cargo del donatario todos los gastos que demande la transferencia de
titularidad;
Que en este sentido, se realizó un Concurso de Precios Art. 158 y 159 de
la L.O.M., habiéndose presentado 2 (dos) oferentes, el Sr. CARMELO AQUINO, quien ofrece la suma total
de $33.000 por las Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 Diesel- BUF 471, BUF 472 y BUF 492; y la COOPERATIVA
DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA., quien ofrece la suma total de $20.000 por la Retroexcavadora Mustang
2060 Censo nº5003;
Que en el Acta del Apertura del Concurso mencionado, se dejó
constancia que las Furgonetas mencionada en el considerando anterior serán donadas al ENOSUR;
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Que el área Contaduría ha intervenido en esta tramitación,
sugiriendo se adjudique la venta de la Retroexcavadora Mustang 2060 identificado con el Censo nº5003;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nos. 7.446 y 20.080 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el
Expediente Nº 1003-P-13 -Cpo 1, referente a “VENTA DE VEHICULO, 4 FIAT FIORINO; CAMION KIA
K2400; 2 RETROEXCAVADORA MUSTANG 2060 Y 1 COMPRESOR CETEC”.------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar la venta de la Retroexcavadora Mustang 2060 Censo nº5003 a la COOPERATIVA
DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. por la suma total de PESOS VEINTEMIL ($20.000,00).-------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduria a realizar la entrega del vehículos -adjudicado y la registración
contable pertinente.------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a Compras y a Contaduría y Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 035-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/01/2017
Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.612; y
CONSIDERANDO
Que la Ordenanza Nº 22.612 en su artículo 93 establece que el
Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en
cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Febrero de 2017 los siguientes intereses: resarcitorio del 0.89 % (cero
punto ochenta y nueve por ciento), un interés Punitorio I del 1.33 % (uno con treinta y tres por ciento) y un
interés Punitorio II del 1.78 % (uno con setenta y ocho por ciento).----------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 1.70 % (uno con setenta por
ciento).--------------------------------------------------ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre actualizaciones, intereses y
recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:
Modalidad de pago
Contado.
De dos a seis cuotas.
De siete a doce cuotas.
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.

% de descuento
50 %
30%
10%
80%

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. Cúmplase.--RESOLUCION Nº 036-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/01/2017
Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente N° 718-C-2012;
y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 151/02, de fecha 15 de marzo de
2002 obrante a fs. 27 y 28 del exp. 296-E-2002, se autorizó la contratación en locación de una fracción
integrante del Vivero Van Heden, ubicado en la Ruta 88 Km 26, Paraje “La Polola”, cuya nomenclatura
catastral es Pc 421-d CAT 133508 lote 14, Circ. IV del Partido de General Pueyrredón, con una superficie de
10 hectáreas para ser destinada a la disposición de los sólidos provenientes de la Planta de efluentes
cloacales “Ing. Baltar”, para su estabilización anaeróbica;
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Que los informes técnicos referidos al tema de
disposición y tratamiento de los sólidos retenidos en la Planta de efluentes cloacales constituyen los
antecedentes de tal contratación, realizando los mismos diversos análisis de la gestión ambiental del sólido
en fechas sucesivas, concluyendo que la práctica actual de tratamiento por “estabilización anaeróbica”, es
una alternativa válida para la gestión final del sólido, obteniéndose un producto con características de
enmienda orgánica, y con niveles de metales pesados por debajo de las normas y guías de referencia;
Que desde el inicio del año 2003, se ha procedido a la
implementación de un “Plan de Optimización del manejo y disposición de los sólidos” en el vivero Van
Heden, el cual se ha llevado a cabo con muy buenos resultados durante el citado año y hasta la fecha,
habiéndose logrado con el mismo un mayor ordenamiento y emprolijamiento del tratamiento por
“estabilización anaeróbica” de los sólidos;
Que por Resolución Nº 22/17 de fecha 13 de Enero de 2017 el
Directorio de OSSE ha resuelto que la disposición de los sólidos se comenzará a operar en la Planta de
Tratamiento de Barros Cloacales que funcionará en el predio ubicado en la nueva EDAR, encontrándose
abocado a la concreción del proyecto. Por lo que se considera necesario hacer uso de la opción de prórroga
de la locación hasta el 31 de Julio de 2017, fecha en que se estima estará funcionando la mencionada planta;
Que la presente contratación se encuadra dentro del
inciso 7 del artículo 156 de la L.O.M. que dice: "...Como excepción a lo previsto en el artículo 151, sobre
licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: .... 7) La
locación de inmuebles....";
Que luego de la negociación llevada adelante entre
autoridades de OSSE y de la firma WETTEREN S.A, se acordó prorrogar el contrato cuyo plazo era de Enero
a Diciembre de 2016 de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del mismo, manteniendo el valor
mensual de PESOS SESENTA Y OCHO MIL ($68.000) por el periodo del 01/01/17 al 31/07/17, ajustando la
forma de pago, proponiendo efectuar un primer pago adelantado que contemple los meses de Enero a Marzo,
completándose los meses posteriores en pagos mensuales y consecutivos a medida que opere el vencimiento;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar la contratación de la fracción integrante del Vivero Van Heden, ubicado en
la Ruta 88 Km 26, Paraje "La Polola", cuya nomenclatura catastral es Pc 421-d- CAT 133508 lote 14, Circ.
IV del Partido de General Pueyrredón, con una superficie de 10 hectáreas por el período comprendido entre
el 1° de Enero de 2017 y el 31 de Julio de 2017, la que será destinada a la disposición de los sólidos
provenientes de la Planta de Tratamiento "Ing. Baltar” para su estabilización anaeróbica. ---------------------ARTÍCULO 2º: Prorrogar el contrato de sublocación de la fracción de tierra mencionada en el considerando
anterior perteneciente a la firma WETTEREN SA, manteniendo el valor mensual de PESOS SESENTA Y
OCHO MIL ($68.000) por el periodo del 01/01/17 al 31/07/17, efectuando un primer pago adelantado que
contemple los meses de Enero a Marzo y completándose los meses posteriores en pagos mensuales y
consecutivos a medida que opere el vencimiento.ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería de Obras Sanitarias Mar del ------------------ Plata
Sociedad de Estado a liquidar y pagar los alquileres devengados a la fecha de la presente Resolución una vez
que la firma WETTEREN S.A. haya suscripto el contrato y abonado el Impuesto de sellos.-----------------------ARTÍCULO 4º
Dése al
Registro de
Resoluciones.
cúmplase.---------------------------------------------------RESOLUCION Nº 037-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

Notifíquese

a quienes corresponda y

MAR DEL PLATA, 23/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 06 Cpo. 1 referente a “MATERIALES P/OBRA “RED DE AGUA CORRIENTE FELIX U
CAMET MODULO 5” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a
Concurso de Precios Nº 83/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presentaron las firmas: MAINTEC SRL, NICOLL SA,
REDISAN SRL e IPLI SRL las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones,
la firma ANSBOR SRL quien manifiesta que, debido a la falta de personal no se encuentran en condiciones
de cumplimentar la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, la firma PRODELEC SRL. quien a
la fecha no ha completado la documentación correspondiente para la Inscripción en el Registro de
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Proveedores por lo tanto se rechazan ambas ofertas por incumplir los requisitos establecidos en el PByC y
las firmas LEMOCHETE SA y PLASTIFERRO TUBOS SA quienes presentan Notas donde solicitan una
prórroga para dar cumplimiento a la documentación faltante para la renovación de la Inscripción en el
Registro de Proveedores. Por lo que, visto que son las firmas que presentan la mayoría de los renglones más
económicos y a fin de no retrasar la gestión de la presente contratación, se emitió un Certificado Condicional
sujeto a la presentación de la documentación faltante;
Que el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca de la
Gerencia de Producción informa a fs.143 que las propuestas presentadas cumplen con lo solicitado, a
excepción de la firma PRODELEC SRL para el renglón Nº 2 el cual cotiza abrazaderas con doble bulón, no
cumpliendo con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. La firma REDISAN SRL. para el renglón Nº
14, dado que presupuesta ramal con reducción pegada y para el Renglón Nº 16 y Nº 17 ninguna de las
propuestas cumple a excepción de la firma NICOLL SRL ya que los tapones deslizantes con junta
termoformada y pegada no han dado buenos resultados en obras anteriores, según reclamos de distintas
cuadrillas, cooperativas de trabajo y la experiencia en la inspección de pruebas hidráulicas, debiendo ser los
mismos inyectados en una sola pieza. Con respecto a los renglones declarados desiertos se desiste de su
adquisición;
Que mediante Cédulas de Notificación de fs. 157 a 169 ambas
inclusive se solicitó a las firmas NICOLL SA, REDISAN SRL, PLASTIFERRO TUBOS SA,
LEMOCHETE SA, ANSBOR SRL e IPLI SRL. una Mejora de ofertas, presentándose para la misma sólo
las firmas NICOLL SA e IPLI SRL según acta de fs.168;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de Precios Nº 83/16 de la siguiente manera: a la firma IPLI SRL los renglones Nº 1, 4 y 24 por la
suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 20/100 ($750,20) con impuestos incluidos, a la
firma NICOLL S.A. los renglones 13 a 16 ambos inclusive por la suma total de PESOS SEIS MIL
SETECIENTOS VENTIUNO CON 28/100 ($6.721,28) con impuestos incluidos, a la firma REDISAN SRL
los renglones 2, 3, 6, 20, 23 y 27 por la suma total de PESOS VENTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA
Y TRES CON 48/100 ($25.573,48) con impuestos incluidos, a la firma PLASTIFERRO TUBOS SA los
renglones 5 y 7 a 12 ambos inclusive por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUATRO CON 97/100 ($85.504,97) con impuestos incluidos y a la firma LEMOCHETE SA los renglones
17, 18, 19, 26, 28 y 29 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VENTIDOS
CON 90/100 ($52.322,90) con impuestos incluidos haciendo un total de PESOS CIENTO SETENTA MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 83/100 ($170.872,83) con impuestos incluidos por ser sus ofertas
convenientes, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de
$187.776,68 y declarar desiertos los Renglones 21, 22 y 25 por no existir ofertas para el mismo, desistiendo
de los mismos mediante la presente modalidad de compra;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance Cpo. 1 referente
a “MATERIALES P/OBRA “RED DE AGUA CORRIENTE FELIX U. CAMET MODULO 5.------------ARTÍCULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 83/16 de la siguiente manera: a la firma IPLI SRL
los renglones Nº 1, 4 y 24 por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 20/100 ($750,20)
con impuestos incluidos, a la firma NICOLL S.A. los renglones 13 a 16 ambos inclusive por la suma total de
PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VENTIUNO CON 28/100 ($6.721,28) con impuestos incluidos, a la firma
REDISAN SRL los renglones 2, 3, 6, 20, 23 y 27 por la suma total de PESOS VENTICINCO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 48/100 ($25.573,48) con impuestos incluidos, a la firma
PLASTIFERRO TUBOS SA los renglones 5 y 7 a 12 ambos inclusive por la suma total de PESOS
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 97/100 ($85.504,97) con impuestos incluidos y a
la firma LEMOCHETE SA los renglones 17, 18, 19, 26, 28 y 29 por la suma total de PESOS CINCUENTA
Y DOS MIL TRESCIENTOS VENTIDOS CON 90/100 ($52.322,90) con impuestos incluidos haciendo un
total de PESOS CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 83/100 ($170.872,83)
con impuestos incluidos por ser sus ofertas convenientes, cumplir con los requerimientos solicitados y
encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial
ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a extender a las firmas PLASTIFERRO TUBOS SA y
LEMOCHETE SA un Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con
vencimiento 30/06/2017, quedando los pagos correspondientes al presente Concurso de Precios sujetos a la
presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: para la firma
PLASTIFERRO TUBOS SA: 1) Estatuto y Acta de Asamblea con designación de autoridades (mandato
vigente) certificado ante Escribano Público; 2) Declaración Jurada Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su
correspondiente constancia de presentación ante la AFIP;3) Copia de la última Declaración Jurada Anual de
Ingresos Brutos;4) Constancias de pago de los periodos de IVA 5/16, 7/16, 8/16, y 10/16. y Declaración
jurada, presentación y pago del periodo 12/15; 5) Abonar sellado de inscripción $84 y para la firma
LEMOCHETE SA: 1) Ultimo Balance (finalizado 31/7/2016); 2) Ultimas doce (12) Posiciones Mensuales de
I.V.A. presentadas ante la A.F.I.P., con sus respectivas constancias de pago; 3)Acta de Asamblea con
designación de autoridades (mandato vigente), certificada ante escribano y 4) Modificación del Estatuto:
inclusión del objeto “comercialización de artículos de construcción” o similar, presentación de copia
certificada previo a la devolución de la Garantía de Contrato..---------
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ARTICULO 4º: Rechazar las propuestas presentadas por la firma ANSBOR SRL y PRODELEC SRL por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma PLASTIFERRO TUBOS S.A. que dentro de
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar
por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras,
Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.------------------------ARTICULO 6º: El plazo de entrega será de la siguiente manera: para la firma IPLI SRL 5 (cinco) a 20
(veinte) días corridos (con entregas parciales) de notificada la Orden de Compra, para la firma
PLASTIFERRO TUBOS SA de 30 (treinta) días corridos (con entregas parciales) de notificada la Orden de
Compra y para las firmas NICOLL SA, REDISAN SRL y LEMOCHETE SA de 5 (cinco) días hábiles de
notificada la Orden de Compra.-------------------------

ARTICULO 7º: Declarar desiertos los Renglones 21, 22 y 25 por no existir ofertas para los mismos,
desistiendo de los mismos mediante la presente modalidad de compra-------------------ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en Art. 6º.----------ARTICULO 9º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------------ARTICULO 10º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------RESOLUCION Nº 038-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,23/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcamce 10 Cpo. 1 referente a “MATERIALES P/OBRA “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET
ETAPA 1 MALLA 4” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a
Concurso de Precios Nº 82/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presentaron las firmas: MAINTEC SRL, NICOLL SA,
REDISAN SRL e IPLI SRL las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones,
la firma ANSBOR SRL quien manifiesta que, debido a la falta de personal no se encuentran en condiciones
de cumplimentar la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, por lo tanto se rechaza su oferta por
incumplir los requisitos establecidos en el PByC. y las firmas LEMOCHETE SA y PLASTIFERRO TUBOS
SA quienes presentan Notas donde solicitan una prórroga para dar cumplimiento a la documentación faltante
para la renovación de la Inscripción en el Registro de Proveedores. Por lo que, visto que son las firmas que
presentan la mayoría de los renglones más económicos y a fin de no retrasar la gestión de la presente
contratación, se emitió un Certificado Condicional sujeto a la presentación de la documentación faltante;
Que el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca de la
Gerencia de Producción informa a fs.117 que las propuestas presentadas cumplen con lo solicitado, a
excepción de la firma REDISAN SRL. para el renglón Nº 15, dado que presupuesta ramal con reducción
pegada y para el Renglón Nº 16 y Nº 17 ninguna de las propuestas cumple a excepción de la firma NICOLL
SRL ya que los tapones deslizantes con junta termoformada y pegada no han dado buenos resultados en
obras anteriores, según reclamos de distintas cuadrillas, cooperativas de trabajo y la experiencia en la
inspección de pruebas hidráulicas, debiendo ser los mismos inyectados en una sola pieza. Con respecto a los
renglones declarados desiertos se desiste de su adquisición;
Que mediante Cédulas de Notificación de fs. 128 a 138 ambas
inclusive se solicitó a las firmas NICOLL SA, REDISAN SRL, PLASTIFERRO TUBOS SA,
LEMOCHETE SA, ANSBOR SRL e IPLI SRL. una Mejora de ofertas, presentándose para la misma sólo
las firmas NICOLL SA e IPLI SRL según acta de fs.139;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de Precios Nº 82/16 de la siguiente manera: a la firma IPLI SRL los renglones Nº 01, 04 y 24 por
la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 23/100 ($1.597,23) con impuestos
incluidos, a la firma NICOLL S.A. los renglones 14 a 17 ambos inclusive por la suma total de PESOS DIEZ
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 28/100 ($10.777,28) con impuestos incluidos, a la firma
REDISAN SRL los renglones 2, 3, 6, 20, 23 y 27 por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS ONCE CON 22/100 ($68.611,22) con impuestos incluidos, a la firma PLASTIFERRO
TUBOS SA los renglones 5, 7 a 13 ambos inclusive y 29 por la suma total de PESOS CIENTO DIEZ MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 41/100 ($110.733,41) con impuestos incluidos y a la firma
LEMOCHETE SA los renglones 18, 19, 26, 28 y 30 por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 45/100 ($115.298,45) con impuestos incluidos haciendo un total
de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y UNO CON 59/100 ($307.017,59) con impuestos
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incluidos por ser sus ofertas convenientes, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse por
debajo del Presupuesto Oficial de $336.255,60 y declarar desiertos los Renglones 21, 22 y 25 por no existir
ofertas para el mismo, desistiendo de los mismos mediante la presente modalidad de compra;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 10 Cpo. 1
referente a “MATERIALES P/OBRA “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 1 MALLA 4.ARTÍCULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 82/16 de la siguiente manera: a la firma IPLI SRL los
renglones Nº 01, 04 y 24 por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 23/100
($1.597,23) con impuestos incluidos, a la firma NICOLL S.A. los renglones 14 a 17 ambos inclusive por la
suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 28/100 ($10.777,28) con
impuestos incluidos, a la firma REDISAN SRL los renglones 2, 3, 6, 20, 23 y 27 por la suma total de PESOS
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE CON 22/100 ($68.611,22) con impuestos incluidos, a la
firma PLASTIFERRO TUBOS SA los renglones 5, 7 a 13 ambos inclusive y 29 por la suma total de PESOS
CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 41/100 ($110.733,41) con impuestos incluidos
y a la firma LEMOCHETE SA los renglones 18, 19, 26, 28 y 30 por la suma total de PESOS CIENTO
QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 45/100 ($115.298,45) con impuestos incluidos
haciendo un total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y UNO CON 59/100 ($307.017,59) con
impuestos incluidos por ser sus ofertas convenientes, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse
por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a extender a las firmas PLASTIFERRO TUBOS SA y
LEMOCHETE SA un Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con
vencimiento 30/06/2017, quedando los pagos correspondientes al presente Concurso de Precios sujetos a la
presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: para la firma
PLASTIFERRO TUBOS SA: 1) Estatuto y Acta de Asamblea con designación de autoridades (mandato
vigente) certificado ante Escribano Público; 2) Declaración Jurada Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su
correspondiente constancia de presentación ante la AFIP;3) Copia de la última Declaración Jurada Anual de
Ingresos Brutos;4) Constancias de pago de los periodos de IVA 5/16, 7/16, 8/16, y 10/16. y Declaración
jurada, presentación y pago del periodo 12/15; 5) Abonar sellado de inscripción $84 y para la firma
LEMOCHETE SA: 1) Ultimo Balance (finalizado 31/7/2016); 2) Ultimas doce (12) Posiciones Mensuales de
I.V.A. presentadas ante la A.F.I.P., con sus respectivas constancias de pago; 3)Acta de Asamblea con
designación de autoridades (mandato vigente), certificada ante escribano y 4) Modificación del Estatuto:
inclusión del objeto “comercialización de artículos de construcción” o similar, presentación de copia
certificada previo a la devolución de la Garantía de Contrato..--------ARTICULO 4º: Rechazar la propuesta presentada por la firma ANSBOR SRL por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.------------------------------------------------------ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma PLASTIFERRO TUBOS S.A. y
LEMOCHETE SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de
Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el
compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse
en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros
que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6º: El plazo de entrega será de la siguiente manera: para la firma IPLI SRL: 5 (cinco) a 20
(veinte) días corridos (con entregas parciales) de notificada la Orden de Compra, para la firma
PLASTIFERRO TUBOS SA de 30 (treinta) días corridos (con entregas parciales) de notificada la Orden de
Compra y para las firmas NICOLL SA, REDISAN SRL y LEMOCHETE SA de 5 (cinco) días hábiles de
notificada la Orden de Compra.------------------------ARTICULO 7º: Declarar desiertos los Renglones 21, 22 y 25 por no existir ofertas para los mismos, sistiendo
de los mismos mediante la presente modalidad de compra--------------------ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el Art. 6º.------ARTICULO 9º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------------ARTICULO 10º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------RESOLUCION Nº 039-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 23/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcamce 09 Cpo. 1 referente a “MATERIALES P/OBRA “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET
ETAPA 2 MALLA 4” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer y
Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 81/16, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;
Que se presentaron para el Primer Llamado las firmas:
MAINTEC SRL, NICOLL SA, REDISAN SRL e IPLI SRL las cuales cumplen con todo lo requerido en el
Pliego de Bases y Condiciones, la firma ANSBOR SRL quien manifiesta que, debido a la falta de personal
no se encuentran en condiciones de cumplimentar la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, por
lo tanto se rechaza su oferta por incumplir los requisitos establecidos en el PByC. y la firma LEMOCHETE
SA quien presenta Nota donde solicita una prórroga para dar cumplimiento a la documentación faltante
para la renovación de la Inscripción en el Registro de Proveedores. Por lo que, visto que es la firma que
presenta la mayoría de los renglones más económicos y a fin de no retrasar la gestión de la presente
contratación, se emitió un Certificado Condicional sujeto a la presentación de la documentación faltante;
Que el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca de la
Gerencia de Producción informa a fs.120 que las propuestas presentadas en el Primer Llamado cumplen con
lo solicitado, a excepción de la firma REDISAN SRL. para el renglón Nº 15, dado que cotiza ramal con
reducción, renglón Nº 11 a 13 ambos inclusive dado que cotiza curvas con junta pegar, la firma ANSBOR
SRL para el renglón Nº 10 dado que cotiza manguitos deslizantes termoformados marca “Plastimat” los
cuales, según informa el área Suministros y según reclamos de distintas cuadrillas, no cumple las
prestaciones solicitadas; y para el Renglón Nº 16 y Nº 17 ninguna de las propuestas cumple a excepción de la
firma NICOLL SRL ya que los tapones deslizantes con junta termoformada y pegada no han dado buenos
resultados en obras anteriores, según reclamos de distintas cuadrillas, cooperativas de trabajo y la
experiencia en la inspección de pruebas hidráulicas, debiendo ser los mismos inyectados en una sola pieza.
Con respecto a los renglones declarados desiertos se desiste de su adquisición;
Que mediante Cédulas de Notificación de fs. 130 a 138 ambas
inclusive se solicitó a las firmas NICOLL SA, REDISAN SRL, LEMOCHETE SA, ANSBOR SRL e IPLI
SRL. una Mejora de ofertas, presentándose para la misma sólo las firmas NICOLL SA e IPLI SRL según
acta de fs.139;
Que habiéndose analizado las ofertas correspondientes al Primer
Llamado del Concurso de referencia se observa que, incluso habiéndose realizado una Mejora de Oferta, se
verifica en algunos de los renglones cotizados por los oferentes en los Concursos de Precios Nº 82/16 y 83/16
mejores ofertas que para el presente. Por tal motivo, a fin de adquirir los productos a mejores precios de
mercado, se resolvió realizar un Segundo Llamado para los renglones 05, 07 a 13 ambos inclusive, 16, 17, 18
y 29;
Que se presentaron para el Segundo Llamado las firmas:
MAINTEC SRL, NICOLL SA, ABETE y CIA SA e IPLI SRL las cuales cumplen con todo lo requerido en el
Pliego de Bases y Condiciones, la firma TUBOFORTE SA quien manifiesta que la documentación para la
Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE se encuentra en trámite ,la firma LEMOCHETE SA a
quien se le emitió un Certificado Condicional sujeto a la presentación de la documentación faltante por lo
expuesto precedentemente y la firma PLASTIFERRO TUBOS SA quien presenta Nota donde solicita una
prórroga para dar cumplimiento a la documentación faltante para la renovación de la Inscripción en el
Registro de Proveedores. Por lo que, visto que es la firma que presenta la mayoría de los renglones más
económicos y a fin de no retrasar la gestión de la presente contratación, se emitió un Certificado Condicional
sujeto a la presentación de la documentación faltante;
Que el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca de la
Gerencia de Producción informa a fs.227 que las propuestas presentadas en el Segundo Llamado cumplen
con lo solicitado, a excepción del Renglón Nº 16 y Nº 17 ninguna de las propuestas cumple salvo la firma
NICOLL SRL e IPLI SRL ya que los tapones deslizantes con junta termoformada y pegada no han dado
buenos resultados en obras anteriores, según reclamos de distintas cuadrillas, cooperativas de trabajo y la
experiencia en la inspección de pruebas hidráulicas. Asimismo la mencionada Área indica que la firma
PLASTIFERRO TUBOS SA cotiza tapones termoformados.
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar
del Concurso de Precios Nº 81/16 lo siguiente: Del Primer Llamado, a la firma IPLI SRL los renglones Nº
01, 04 y 24 por la suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 65/100
($1.466,65) con impuestos incluidos, a la firma NICOLL S.A. los renglones 14 y 15 ambos inclusive por la
suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 58/100 ($7.763,58) con
impuestos incluidos, a la firma REDISAN SRL los renglones 2, 3, 6, 20, 23 y 27 por la suma total de PESOS
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 48/100 ($62.230,48) con impuestos incluidos, y a la
firma LEMOCHETE SA los renglones, 19, 26 y 28 por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 80/100 ($41.937,80) con impuestos incluidosy y declarar
desiertos los Renglones 21, 22 y 25 por no existir ofertas para el mismo, desistiendo de los mismos mediante
la presente modalidad de compra. Del Segundo Llamado a la firma IPLI SRL el renglón Nº 18 por la suma
total de PESOS TRESCIENTOS CON 37/100 ($300.37) con impuestos incluidos, a la firma NICOLL SA los
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renglones Nº 16 y Nº 17 por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON
06/100 ($3781.06), a la firma PLASTIFERRO TUBOS SA los renglones 5, 7 a 13 ambos inclusive por la
suma total de PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 ($100.856,75) con
impuestos incluidos y a la firma LEMOCHETE SA el renglón Nº 29 por la suma total de PESOS SESENTA
Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 ($61,598.50) ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta para ambos llamados en PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 19/100 ($279.935,19) con impuestos incluidos por ser sus
ofertas convenientes, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse por debajo del Presupuesto
Oficial de $306.959,39;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 09 Cpo. 1
referente a “MATERIALES P/OBRA “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2 MALLA 4.ARTÍCULO 2º:Adjudicar el Concurso de Precios Nº 81/16 Primer y Segundo Llamado de la siguiente
manera: Del Primer Llamado, a la firma IPLI SRL los renglones Nº 01, 04 y 24 por la suma total de
PESOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 65/100 ($1.466,65) con impuestos incluidos, a la
firma NICOLL S.A. los renglones 14 y 15 ambos inclusive por la suma total de PESOS SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 58/100 ($7.763,58) con impuestos incluidos, a la firma REDISAN
SRL los renglones 2, 3, 6, 20, 23 y 27 por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA CON 48/100 ($62.230,48) con impuestos incluidos, y a la firma LEMOCHETE SA los renglones,
19, 26 y 28 por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 80/100 ($41.937,80) con impuestos incluidosy y declarar desiertos los Renglones 21, 22 y 25 por no
existir ofertas para el mismo, desistiendo de los mismos mediante la presente modalidad de compra. Del
Segundo Llamado a la firma IPLI SRL el renglón Nº 18 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CON
37/100 ($300.37) con impuestos incluidos, a la firma NICOLL SA los renglones Nº 16 y Nº 17 por la suma
total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 06/100 ($3781.06), a la firma
PLASTIFERRO TUBOS SA los renglones 5, 7 a 13 ambos inclusive por la suma total de PESOS CIEN
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 ($100.856,75) con impuestos incluidos y a la
firma LEMOCHETE SA el renglón Nº 29 por la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 50/100 ($61,598.50) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta
para ambos llamados en PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO CON 19/100 ($279.935,19) con impuestos incluidos por ser sus ofertas convenientes, cumplir con los
requerimientos solicitados y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a extender a las firmas PLASTIFERRO TUBOS SA y
LEMOCHETE SA un Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con
vencimiento 30/06/2017, quedando los pagos correspondientes al presente Concurso de Precios sujetos a la
presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: para la firma
PLASTIFERRO TUBOS SA: 1) Estatuto y Acta de Asamblea con designación de autoridades (mandato
vigente) certificado ante Escribano Público; 2) Declaración Jurada Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su
correspondiente constancia de presentación ante la AFIP;3) Copia de la última Declaración Jurada Anual de
Ingresos Brutos;4) Constancias de pago de los periodos de IVA 5/16, 7/16, 8/16, y 10/16. y Declaración
jurada, presentación y pago del periodo 12/15; 5) Abonar sellado de inscripción $84 y para la firma
LEMOCHETE SA: 1) Ultimo Balance (finalizado 31/7/2016); 2) Ultimas doce (12) Posiciones Mensuales de
I.V.A. presentadas ante la A.F.I.P., con sus respectivas constancias de pago; 3)Acta de Asamblea con
designación de autoridades (mandato vigente), certificada ante escribano y 4) Modificación del Estatuto:
inclusión del objeto “comercialización de artículos de construcción” o similar, presentación de copia
certificada previo a la devolución de la Garantía de Contrato..--------ARTICULO 4º: Rechazar la propuesta presentada por la firma ANSBOR SRL por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.------------------------------------------------------ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma PLASTIFERRO TUBOS S.A. que dentro de
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar
por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras,
Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.------------------------ARTICULO 6º: El plazo de entrega será de la siguiente manera: para la firma IPLI SRL: 5 (cinco) a 20
(veinte) días corridos (con entregas parciales) de notificada la Orden de Compra, para la firma
PLASTIFERRO TUBOS SA de 30 (treinta) días corridos (con entregas parciales) de notificada la Orden de
Compra y para las firmas NICOLL SA, REDISAN SRL y LEMOCHETE SA de 5 (cinco) días hábiles de
notificada la Orden de Compra.------------------------ARTICULO 7º: Declarar desiertos los Renglones 21, 22 y 25 por no existir ofertas para los mismos,
desistiendo de los mismos mediante la presente modalidad de compra--------------------ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el Art. 7º.------
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ARTICULO 9º: Autorizar al área solicitante a iniciar un nuevo trámite de compra por los renglones
adjudicados antes mencionados.-----------------------------------------------------------ARTICULO 10º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------ARTICULO 11º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar----------------cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------RESOLUCION Nº 040-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 4 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE LAS DALIAS ALTO
CAMET ETAPA 1 MALLA 3 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General
Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
13/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que han comprado Pliego 04 (CUATRO) oferentes: RED SERV SRL, SMART
SERVICES S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LTDA y COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA, constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta sólo la última Cooperativa
mencionada (fs. 273), siendo asimismo la única proponente que ha presentado sobre, según surge del Acta de
Apertura de fecha 16 de Diciembre de 2016, obrante a fs. 274;
Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha procedido a su apertura en
virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada públicamente una obra, si existiere
dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su adjudicación. Si existiere una sola
oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa valoración de su conveniencia
mediante resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y Dictámenes del HTC ratifica
según consulta de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una única “oferta válida” en el
marco de una licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se entiende que
correspondería a OSSE considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte del
artículo 134 del Decreto Ley Nº 6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración
de la conveniencia de la oferta – conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de
General Pinto-, independientemente de las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión
obrantes a fs. 323/4 y fs. 335, informa que habiéndose procedido a analizar la documentación ampliatoria al
contenido de los Sobres Nº 1 y 2 presentada por la oferente, concluye que la misma cumple con la requisitoria
del Pliego de Bases y Condiciones y con los objetivos requeridos oportunamente. En cuanto a la Oferta
Económica, refiere que el Presupuesto Oficial de la Obra es de $628.334,97. Agregando que, tal como se
detalló en Acta de Comisión de fecha 05/01/17 (donde se efectúo el cálculo del IVA en base a la alícuota del
10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos
métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del PByCG), el valor de la propuesta del Oferente
considerando el importe correspondiente al IVA del 10.5% y aplicando el descuento ofrecido por éste del
17.5%, resulta de $570.922,79. Siendo la misma un 9.14% inferior al presupuesto oficial ($628.334,97). En
consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.11 de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, la Comisión recomienda: Declarar admisible la propuesta de la COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA., la cual resulta ser oferta única válida e inferior al Presupuesto Oficial en
un 9.14%;
Que el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones establece que: “La preadjudicación será dictada por OSSE a través del acto administrativo
correspondiente. Del art. 6.2 sólo se exigirá el Inc. e) Garantía de Preadjudicación.”;
Que previo al inicio de la Obra la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA. deberá presentar el pertinente Libro de Asociados;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 13/16 a la
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 79/100 ($570.922,79) con impuestos incluidos, oferta que
contempla el cálculo del IVA en base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en
la planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del
PByCG; y aplicado el descuento ofrecido del 17.5%, por ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo
del Presupuesto Oficial de $628.334,97;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del
Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 4 Cuerpos 01
y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE LAS DALIAS ALTO CAMET ETAPA 1 MALLA
3 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón.-------------------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 13/16 a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL
PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
CON 79/100 ($570.922,79) con impuestos incluidos, oferta que contempla el cálculo del IVA en base a la
alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y aplicados los
cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del PByCG; y aplicado el descuento ofrecido
del 17.5%, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del
Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------ARTICULO 3°:
El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET
ETAPA 1 MALLA 4 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” será de 150 (CIENTO
CINCUENTA) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los
cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que dentro de los tres (3) días
hábiles administrativos de notificada la preadjudicación deberá dar cumplimiento con el inc e) Garantía de
Preadjudicación del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitantemente con lo
establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Previo al
inicio de la Obra la cooperativa deberá presentar el pertinente Libro de Asociados.-------------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------RESOLUCION Nº 041-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 2 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 1
MALLA 4 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
14/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que han comprado Pliego 03 (TRES) oferentes: SMART SERVICES S.A.,
COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA, constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta sólo la última Cooperativa mencionada (fs. 268),
siendo asimismo la única proponente que ha presentado sobre, según surge del Acta de Apertura de fecha 16
de Diciembre de 2016, obrante a fs. 269;
Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha procedido a su apertura en
virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada públicamente una obra, si existiere
dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su adjudicación. Si existiere una sola
oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa valoración de su conveniencia
mediante resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y Dictámenes del HTC ratifica
según consulta de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una única “oferta válida” en el
marco de una licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se entiende que
correspondería a OSSE considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte del
artículo 134 del Decreto Ley Nº 6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración
de la conveniencia de la oferta – conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de
General Pinto-, independientemente de las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión
obrantes a fs. 331/2 y fs. 339, informa que habiéndose procedido a analizar la documentación ampliatoria al
contenido de los Sobres Nº 1 y 2 presentada por la oferente, considera que la misma cumple los objetivos
requeridos oportunamente. En cuanto a la Oferta Económica, refiere que el Presupuesto Oficial de la Obra es
de $1.434.102,82. Agregando que, tal como se detalló en Acta de Comisión de fecha 05/01/17 (donde se
efectúo el cálculo del IVA en base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la
planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del
PByCG), el valor de la propuesta del Oferente asciende a $ 1.309.516,55. Por lo tanto la oferta se encuentra
por debajo del Presupuesto Oficial con una diferencia de $124.586,27 (esto es un 8,687%). En consecuencia,
y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.11 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
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Condiciones, la Comisión recomienda: Declarar admisible la propuesta de la COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA., la cual resulta ser oferta única válida y se encuentra un 8,687 % por
debajo del Presupuesto Oficial;
Que el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones establece que: “La preadjudicación será dictada por OSSE a través del acto administrativo
correspondiente. Del art. 6.2 sólo se exigirá el Inc. e) Garantía de Preadjudicación.”;
Que previo al inicio de la Obra la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA. deberá presentar el pertinente Libro de Asociados;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 14/16 a la
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 55/100 (1.309.516,55) con impuestos
incluidos, oferta que contempla el cálculo del IVA en base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios
unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla,
conforme el art. 2.9 del PByCG, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial
de $1.434.102,82;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 2
Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 1 MALLA 4 Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.---------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 14/16 a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL
PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS
DIECISEIS CON 55/100 (1.309.516,55) con impuestos incluidos, oferta que contempla el cálculo del IVA en
base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y
aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del PByCG, por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA
1 MALLA 4 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” será de 180 (ciento ochenta) días
corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles
de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la
presente.--------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que dentro de los tres (3) días
hábiles administrativos de notificada la preadjudicación deberá dar cumplimiento con el inc e) Garantía de
Preadjudicación del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitantemente con lo
establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Previo al
inicio de la Obra la cooperativa deberá presentar el pertinente Libro de Asociados.------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°:
Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------RESOLUCION Nº 042-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,23/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 4 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE LAS DALIAS ALTO
CAMET ETAPA 1 MALLA 3 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General
Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
13/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que han comprado Pliego 04 (CUATRO) oferentes: RED SERV SRL, SMART
SERVICES S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LTDA y COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA, constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta sólo la última Cooperativa
mencionada (fs. 273), siendo asimismo la única proponente que ha presentado sobre, según surge del Acta de
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Apertura de fecha 16 de Diciembre de 2016, obrante a fs. 274;
Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha procedido a su apertura en
virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada públicamente una obra, si existiere
dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su adjudicación. Si existiere una sola
oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa valoración de su conveniencia
mediante resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y Dictámenes del HTC ratifica
según consulta de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una única “oferta válida” en el
marco de una licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se entiende que
correspondería a OSSE considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte del
artículo 134 del Decreto Ley Nº 6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración
de la conveniencia de la oferta – conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de
General Pinto-, independientemente de las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión
obrantes a fs. 323/4 y fs. 335, informa que habiéndose procedido a analizar la documentación ampliatoria al
contenido de los Sobres Nº 1 y 2 presentada por la oferente, concluye que la misma cumple con la requisitoria
del Pliego de Bases y Condiciones y con los objetivos requeridos oportunamente. En cuanto a la Oferta
Económica, refiere que el Presupuesto Oficial de la Obra es de $628.334,97. Agregando que, tal como se
detalló en Acta de Comisión de fecha 05/01/17 (donde se efectúo el cálculo del IVA en base a la alícuota del
10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos
métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del PByCG), el valor de la propuesta del Oferente
considerando el importe correspondiente al IVA del 10.5% y aplicando el descuento ofrecido por éste del
17.5%, resulta de $570.922,79. Siendo la misma un 9.14% inferior al presupuesto oficial ($628.334,97). En
consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.11 de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, la Comisión recomienda: Declarar admisible la propuesta de la COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA., la cual resulta ser oferta única válida e inferior al Presupuesto Oficial en
un 9.14%;
Que el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones establece que: “La preadjudicación será dictada por OSSE a través del acto administrativo
correspondiente. Del art. 6.2 sólo se exigirá el Inc. e) Garantía de Preadjudicación.”;
Que previo al inicio de la Obra la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA. deberá presentar el pertinente Libro de Asociados;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 13/16 a la
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 79/100 ($570.922,79) con impuestos incluidos, oferta que
contempla el cálculo del IVA en base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en
la planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del
PByCG; y aplicado el descuento ofrecido del 17.5%, por ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo
del Presupuesto Oficial de $628.334,97;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 4 Cuerpos 01
y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE LAS DALIAS ALTO CAMET ETAPA 1 MALLA
3 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón.--------------------------------------------ARTICULO 2°:
Preadjudicar la Licitación Pública N° 13/16 a la COOPERATIVA DE TRABAJO
DEL PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS CON 79/100 ($570.922,79) con impuestos incluidos, oferta que contempla el cálculo del IVA en
base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y
aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del PByCG; y aplicado el
descuento ofrecido del 17.5%, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto
Oficial.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°:
El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET
ETAPA 1 MALLA 4 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” será de 150 (CIENTO
CINCUENTA) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los
cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que dentro de los tres (3) días
hábiles administrativos de notificada la preadjudicación deberá dar cumplimiento con el inc e) Garantía de
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Preadjudicación del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitantemente con lo
establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Previo al
inicio de la Obra la cooperativa deberá presentar el pertinente Libro de Asociados.-----------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------RESOLUCION Nº 043-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 7 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2
MALLA 4 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
16/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que han comprado Pliego 02 (DOS) oferentes: COOPERATIVA DE
TRABAJO AVANTI MOROCHA LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA
constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta sólo la última Cooperativa mencionada (fs. 255), siendo
asimismo la única proponente que ha presentado sobre, según surge del Acta de Apertura de fecha 16 de
Diciembre de 2016, obrante a fs. 258;
Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha procedido a su apertura en
virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada públicamente una obra, si existiere
dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su adjudicación. Si existiere una sola
oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa valoración de su conveniencia
mediante resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y Dictámenes del HTC ratifica
según consulta de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una única “oferta válida” en el
marco de una licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se entiende que
correspondería a OSSE considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte del
artículo 134 del Decreto Ley Nº 6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración
de la conveniencia de la oferta – conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de
General Pinto-, independientemente de las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión
obrantes a fs. 314/5 y fs. 326, informa que habiéndose procedido a analizar la documentación ampliatoria al
contenido de los Sobres Nº 1 y 2 presentada por la oferente, considera que la misma cumple los objetivos
requeridos oportunamente. En cuanto a la Oferta Económica, refieren que el Presupuesto Oficial de la Obra
es de $709.441,57 e indican que el valor de la propuesta del oferente asciende a $709.443,57 resultando la
misma similar al Presupuesto Oficial. En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.11 de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión recomienda: Declarar admisible la
propuesta de la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.
Que el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones establece que: “La preadjudicación será dictada por OSSE a través del acto administrativo
correspondiente. Del art. 6.2 sólo se exigirá el Inc. e) Garantía de Preadjudicación.”;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 16/16 a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. en la suma total de PESOS
SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 57/100 ($709.443,57) con
impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones y resultar la misma técnicamente similar al Presupuesto Oficial de
$709.441,57;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del
Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 7
Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2 MALLA 4
MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.------------------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 16/16 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL
BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. en la suma total de PESOS SETECIENTOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 57/100 ($709.443,57) con impuestos incluidos por ser su
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propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones y resultar la misma técnicamente similar al Presupuesto Oficial.--------------------------------------ARTICULO 3°:El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2
MALLA 4 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” será de 150 (ciento
cincuenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los
cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.---------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que dentro de los tres - (3) días
hábiles administrativos de notificada la preadjudicación deberá dar cumplimiento con el inc e) Garantía de
Preadjudicación del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitantemente con lo
establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Previo al
inicio de la Obra la cooperativa deberá presentar el pertinente Libro de Asociados.-----------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------RESOLUCION Nº 044-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/01/2017
Visto la necesidad de agilizar el circuito de envíos varios a través
de un transporte calificado y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto
la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que resulta necesario disminuir los consumos a realizar a través
del sistema de Caja Chica;
Que la implementación de un Sistema de Cuenta Corriente para
envíos de distinta índole resulta conveniente ya que de esa forma se centralizaría la facturación de toda la
Empresa;
Que

la

firma

INTER-POST

S.A.

posee

experiencia

y

responsabilidad para el servicio requerido y presenta a fs. 04 conformidad del Acta Acuerdo y listado de
precios de los distintos servicios utilizados por OSSE;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera
conveniente efectuar la adjudicación a la firma INTER-POST S.A. para el servicio de envíos varios en
Cuenta Corriente por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($20.000) hasta agotar el monto contratado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y Nº 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo para la utilización del servicio de envíos varios en Cuenta
Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------------ARTICULO 2º: Autorizar a los Coordinadores de la Unidad Ejecutora del Plan Director 2016/2019 el Area
Contaduría y la Oficina de Compras o a quien se designe en sus reemplazos a firmar los vales de
requerimiento del servicio.--------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar la adjudicación a la firma INTER-POST S.A. para el servicio de envíos varios en
Cuenta Corriente por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($20.000) hasta agotar el monto contratado.----ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 045-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

de dar
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MAR DEL PLATA, 27/01/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 2090 – C 2016 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”, y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a
Licitación Privada N° 01/17, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que habiéndose confeccionado listado de invitados según consta a fs. 34, solo
realizó la Garantía de Mantenimiento de Oferta y presentó sobre la firma GRANBRIL SACIFIA según acta
de fs. 73;
Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a
realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada N° 01/17 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10
(Diez) días hábiles de firmada la presente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2090–C-2016 - Cpo. 1 referente a la
“ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”---ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo Llamado a
Licitación Privada N°01/17 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (Diez) días hábiles de firmada la
presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Área Grandes
Contrataciones, siendo la recepción de sobres hasta las 11:00 hs. --------------------------ARTICULO 3°: Dar por comprado a la firma GRANBRIL SACIFIA el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Privada N° 01/17 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de
Compras.-------------------ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo Oficial Nº 6 de
fecha 18 de Enero de 2017 (fs. 70), a la firma GRANBRIL SACIFIA para la Licitación Privada N° 01/7
Segundo Llamado.-----------ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar a las firmas
del ramo.----------------------------------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------RESOLUCION Nº 046-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 27/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 3 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2
MALLA 4 MODULO 1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación
Pública N° 15/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, autorizándose la
realización del mismo por Resolución de Directorio Nº 021/17 de fecha 13/01/17 (fs. 315);
Que se presentó únicamente la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO
EN SUS PUÑOS LTDA., según surge del acta de apertura de fecha 24 de Enero de 2017, obrante a fs. 352;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo
procedido al análisis la documentación presentada por la oferente, informa en Acta de Reunión obrante a fs.
402 que la misma no cumple con la presentación de la certificación ante Escribano Público del Formulario 1
“Solicitud de Admisión” como así también con lo requerido adecuadamente en el Inc. 1.9 del 4.2 del PByC
respecto a la presentación de una nueva nómina de personal afectado a la obra que no incluya a los
asociados que integran la lista asignada a la Licitación Pública Nº 16/16. Respecto al análisis de la Oferta
Básica presentada por la oferente, la que asciende a $730.000,00 (contemplando ésta un 2.635% de
descuento), observa que la misma supera al Presupuesto Oficial ($639.367,95). Por lo que finalmente
RECOMIENDA: Intimar a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. para que
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cumpla con la presentación de la certificación del Formulario 1 y de la nueva nómina de personal afectado a
la obra; y Realizar una Mejora de Precios atento que la oferta presentada supera al Presupuesto Oficial;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la
Licitación Pública N° 15/16 Segundo Llamado para la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN
SUS PUÑOS LTDA. en virtud de que su Oferta Básica con descuento ($730.000,00) supera en $90.632,05 el
Presupuesto Oficial ($639.367,95) lo que representa un 14,17523%, cuya fecha de apertura de sobres será a
los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la
apertura, en la Oficina de Compras de calle French Nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido
en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y
22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 3 Cuerpos
01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2 MALLA 4 MODULO
1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.---------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a solicitar una Mejora de Ofertas de la Licitación Pública
N° 15/16 Segundo Llamado para la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.
en virtud de que su Oferta Básica con descuento ($730.000,00) supera en $90.632,05 el Presupuesto Oficial
($639.367,95) lo que representa un 14,17523%, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días
hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la
Oficina de Compras de calle French Nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo
5.10 de las Cláusulas Generales del P.B. y C..----------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.---ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------RESOLUCION Nº 047-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 27/01/2017
Visto las presentes actuaciones iniciadas con motivo de la
provisión de vehículos y equipos a ser utilizados por distintas áreas de la empresa, a través de la
celebración de Contratos de Leasing con Provincia Leasing S.A y;
CONSIDERANDO
Que es necesario contar con dichos vehículos y equipos para el funcionamiento
adecuado de las diversas áreas de la empresa en la prestación de servicios de agua cloaca y pluvial;
Que a fs 140/1 obra informe de Jefe de Mantenimiento Maquinas Equipos y
Rodados donde detalla el requerimiento para la adquisición de los vehículos y equipos necesarios para la
continuidad de la operatoria de la empresa cuyo monto ascienden en total a la suma de $11.595.840,00;
Que dado que no existe presupuesto suficiente para tal adquisición,se han
consultado las diferentes vías de financiamiento para el sector público existentes en las Unidades de
financiamiento Provincial que pudieran facilitar la adquisición, resultando Provincia Leasing S.A. la única
fuente pública de financiamiento detectada;
Que la formalización del contrato permitirá contar con los bienes requeridos
aprovechando las ventajas derivadas de la presente contratación (v.g. no afectar el nivel de endeudamiento
municipal, contar con un instrumento de financiación y uso de los bienes adquiridos a un costo razonable,
posibilidad de optar al fin del contrato por el ejercicio de la opción de compra o el reemplazo del bien para
mantener actualizado el nivel de equipamiento);
Que la Contaduría informa a fs. 96 las consideraciones que se deben tener en
cuenta para el presente trámite, detallando dos (02) puntos: 1) El período de contrato de leasing supera el
año calendario afectando ejercicios futuros por lo que se debería dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 273 de la L.O.M. ; y 2) La elección del proveedor con el cual se contrataría el leasing. Asimismo,
con relación al punto 1) menciona que se encuentra contemplado en la Ordenanza 22.077 por cuanto la
misma dispone en su artículo 7 “Compromisos Plurianuales”, declara “Autorízase al Directorio de Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, a comprometer fondos en la contratación de obras públicas,
adquisición de bienes, prestación de servicios y locación de Inmuebles, cuyo plazo de ejecución exceda el
ejercicio financiero del año 2015.” Sobre el punto 2) expresa que se puede contratar en forma Directa según
lo establecido por el inc. 2 del artículo 156 de la L.O.M. si la intención es contratar con la firma Provincia
Leasing S.A. que posee participación mayoritaria estatal;
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Que a fs 97 obra copia del dictamen del Depto. de Asuntos Judiciales, Administ. y
Contenciosos Administrativos sin observaciones de carácter jurídico que formular, el cual corre en Expte.
2225-C-2011 correspondiente a la “ADQUISICION DE VEHICULOS, y a fs. 98 dictamen de la Oficina de
Compras correspondiendo efectuar el acto administrativo que apruebe la celebración;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446 y Nº22.962:
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1923-C-2015 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS”.--ARTICULO 2º
Autorizar la celebración del contrato de leasing en forma directa con Provincia Leasing
S.A. – de conformidad con lo establecido en el artículo 156 inciso 2 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades – sobre los bienes incluidos en el Anexo I del presente. ------------------------------------------ARTÍCULO 3º Autorizar a la Contaduría y/o a las Áreas pertinentes a completar la documentación
requerida por Provincia Leasing S.A.-----------------------------ARTÍCULO 4º Autorizar a la Contaduría a comprometer fondos de ejercicios futuros, con motivo de la
suscripción con Provincia Leasing S.A. de contrato de leasing referente a los bienes que se incluyen en el
Anexo I de la presente.-----------------------ARTÍCULO 5º
La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá
imputarse a la siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente al momento de la suscripción del
contrato: Jurisdicción 1.2.2.01.15.000 Mantenimiento de Máquinas y Equipos Rodantes Categoría
Programática 15.00.02 Automotores Objeto del Gasto 3.2.2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de
Transporte 1.2.0 Recursos Propios.-----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º Regístrese, comuníquese y para la formalización del respectivo contrato pago y posterior
cumplimiento de las obligaciones contraídas intervenga Tesorería y Contaduría.----------------------------------RESOLUCION Nº 048-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 27/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 1
Cuerpo 01 referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I”
Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y
CONSIDERANDO
Que se han cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública
Nº 11/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la
apertura de los Sobres Nº 1 según acta de fecha 11 de Noviembre de 2016 obrante a fs 386;
Que han presentado sobres 03 (tres) firmas: ISTRIA SA, ROCMA SRL
Y ALPA VIAL SA.;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado
la documentación presentada por los oferentes en el Sobre N° “1” informa, en Actas de reunión obrantes de
fs. 388 y 414, que las firmas ISTRIA SA, ROCMA SRL Y ALPA VIAL SA han cumplido con la totalidad de
la documentación requerida, declarando admisibles todas las propuestas, recomendando se proceda a la
apertura del Sobre Nº 2 (Propuesta Económica) de dichas firmas;
Que de fs 418 a 420 obra informe del Presidente del Directorio donde
manifiesta que no comparte lo dictaminado por la Comisión de Evaluación y la Oficina de Compras, por lo
que solicita nuevos dictámenes al Ing Flavio Franco, CP Maria Elisa Varela, Dra Viviana Caamaño y CP
Roberto Di Genares en función de que la firma ALPA VIAL SA: 1) No presentó la constancia de Inscripción
en los Registros de OSSE y la MGP alegando que estaba regularizando esa situación, para lo cual se iba a
servir del plazo de noventa (90) días previsto en el Art 11 del PByCP; 2) Presentó Certificado de Capacidad
Técnica y Económica vencido al momento al momento de la apertura de las ofertas (11/11/16) y 3) No
presentó, dentro del plazo otorgado, la certificación contable de libre de deuda laboral y provisional visado
por el Concejo Profesional, los Estados Contables de los tres (3) últimos ejercicios económicos cerrados ni la
certificación de la boleta de aportes por las tareas profesionales de estudio de la propuesta. En función de lo
expuesto, entiende que la mencionada firma no cumplió en tiempo y forma con las exigencias del Pliego de
Bases y Condiciones, presentado la documentación que acredite que posee en la actualidad idoneidad técnica
y financiera para resultar adjudicataria de la obra de referencia. Asimismo manifiesta que la admisión tardía
y el cumplimiento parcial de las exigencias del PByC implicaría un quiebre al principio de igualdad y,
adoptado, vulneraría la posición de aquellos oferentes que presentaron sus propuestas ajustándose a las
mentadas exigencias; o bien, se abstuvieron de participar por no contar con las habilitaciones pertinentes.
Por lo tanto la regla de trato igualitario debe ponerse en manifiesto a lo largo de todo el proceso licitatorio,
desde el llamado a concurrencia hasta la adjudicación, lo cual debe llevar en este caso a no admitir la oferta
de la firma ALPA VIAL SA;
Que de fs 421 a 424 obra dictamen del Ing Flavio Franco, CP Maria
Elisa Varela y el CP Roberto Di Genares donde recuerdan al Directorio que los dictamenes de Comisión de
Evaluación de Ofertas se deben considerar recomendaciones de los cuales dicho órgano, de no compartir los
criterios esgrimidos, puede apartarse. Respecto a la Inscripción en los registros de OSSE y la MGP indican
que al oferente le asiste el derecho de solicitar el plazo de noventa (90) días para dar cumplimento en forma
definitiva lo consignado en el art 4.2 del PByC. Respecto al Certificado de Capacidad Técnica y Económica
informan que el mismo se encontraba vigente a la fecha prevista originalmente para la apertura del Sobre Nº
01 (28/10/16) y, conforme dicho Certificado, habría vencido en el periodo comprendido entre la fecha de
apertura original y la prorroga (11/11/16). Por lo tanto debería solicitarse la actualización del Certificado y
analizar si el mismo estaba vigente al 11/11/16. Asimismo indican, conforme el Artículo 6.2 del PByC,
cualquiera sea el Preadjudicatario deberá presentar un Nuevo Certificado actualizado para poder ser
adjudicado. Respecto de la certificación contable de libre de deuda laboral y previsional visado por el
Consejo Profesional indican que con fecha 30/11/16 (fs 407) obra una copia del certificado en cuestión y con
fecha 01/12/16 el oferente presenta los originales. Por lo tanto, indican que debería considerarse
cumplimentado dicho requerimiento. Con relación a los Estados Contables de los tres (3) últimos ejercicios
económicos cerrados, informan que la firma ALPA VIAL SA declara mediante nota de fs 92 que ya ha
presentado para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE dichos Estados Contables sugiriendo
que el Área Compras verifique tal circunstancia, es decir que a la fecha de apertura del Sobre Nº 1 la
documentación hubiese sido presentada en el Registro de OSSE, caso contrario se considere el
incumplimiento. Respecto a la Certificación de la boleta de aportes por las tareas profesionales de estudio de
la propuesta indican que, a fs 404 y 405 se encuentra dicha boleta de aportes, por lo tanto consideran que el
requisito debe considerarse cumplimentado;
Que a fs 425 emite dictamen la Dra Viviana Caamaño indicando
respecto a la Inscripción en los Registros de Proveedores de OSSE y de Obras Públicas de la MGP que no
puede entenderse por incumplida la obligación por parte de la firma ALPA VIAL SA sino hasta una vez
vencido el lazo de noventa (90) días sin que la documentación haya sido presentada. Respecto al Certificado
de Capacidad Técnico Financiero con vencimiento 30/10/16 entiende que el mismo era válido al momento de
la apertura de la licitación (28/10/2016), pues no se encontraba vencido. Asimismo indican que éste fue
confeccionado para ser presentado en la licitación de referencia y que la prorroga en la apertura de la misma
no es imputable ni debe perjudicar a los oferentes. Respecto a la presentación de los Estados Contables,
informa que a fs 92 la firma ALPA VIAL SA declaró haber presentado en el Registro de Proveedores de OSSE
los tres últimos ejercicios económicos, dando cumplimiento conforme al artículo 4.2.1.11 del PByCG en
concordancia con el Art 24 del PByCP, que establece la exigencia de dicha presentación aclarando que se
considera cumplida si los Estados Contables fueron presentados en el Registro de Proveedores de OSSE.
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Respecto a la Certificación de Libre Deuda Laboral y Previsional aclara que no fue presentada por la firma
ALPA VIAL SA en forma tardía como se expresa a fs 420 indicando que, si bien el oferente con fecha 25/11/16
presenta nota (fs 403) y copias de los mismos (fs 407/8), con fecha 01/12/16 presenta, dentro del plazo que la
ley otorga (Art. 69 Ley 7647/70), dicho certificado dando cumplimiento con lo establecido en el art 4.2 Inc
1.17 del PByC;
Que de acuerdo a lo requerido se verifica en el Registro de Proveedores
de la Oficina de Compras, el legajo Nº 1663 perteneciente a la firma ALPA VIAL SA, constatando que en el
mismo se encuentran los Estados Contables de la mencionada firma certificados por Contador Público
Nacional de los ejercicios económicos cerrados al 30/04/14, 30/04/15 y anteriores, NO encontrándose el
Estado Contable certificado por Contador Público Nacional del ejercicio cerrado al 30/04/2016. Por lo tanto
no dio cumplimiento con lo establecido en el Art 4.2 “Documentación que integrará la oferta” Inc 1.11 del
PByCG que establece …” Estados Contables de los tres últimos ejercicios económicos cerrados,
confeccionados de acuerdo con las normas contables vigentes, con informe de Auditoria e intervenido por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En caso que hayan sido presentados en el Registro de
Proveedores de OSSE se considerará cumplido este requisito, debiendo el oferente indicar por nota tal
circunstancia”…
Que por lo expuesto, el Directorio de OSSE resuelve efectuar la Apertura
del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) de las firmas ISTRIA SA y ROCMA SRL, cuya apertura será el día lunes
30/01/2017 a las 14 hs a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737 rechazar la propuesta presentada
por la firma ALPA VIAL SA por lo motivos expuestos en el exordio de la presente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATASOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 01 Cuerpos 01 y
02 referente a la obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I” Convenio
Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
y la Municipalidad de General Pueyrredón”--------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta
Económica) de la Licitación Pública N°11/16 correspondientes a las ofertas de las firmas ISTRIA SA Y
ROCMA SRL cuya apertura será el día lunes 30/01/2017 a las 14 hs a realizarse en el Edificio sito en calle
French 6737.----------------------------------------ARTICULO 3º: Rechazar la propuesta presentada por la firma ALPA VIAL SA por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.---------------------------------------------------ARTICULO 4º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de
---- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 049-2017

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

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 30/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 222-C-2017
Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a
Concurso de Precios Nº 02/17, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presentaron 02 (dos) firmas: DISTRIBUIDORA
MAYORISTA EN LIBRERIA S.A. “ORFEI”, la cual cotiza la suma de $123.558,00 y DISTRIBUIDORA SUSY
S.R.L. la cual cotiza la suma de $115.968,00, según surge del Acta de Apertura de fecha 25/01/17 obrante a
fs. 8;
Que en virtud que las ofertas presentadas superaban el
Presupuesto Oficial, se requirió una mejora de precios según consta en acta de fs. 35, donde la firma
DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L. informa que le resulta imposible mejorar los precios ofrecidos, por lo que
mantienen los oportunamente cotizados;
Que si bien la oferta de la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L.
(1º en orden de prelación económica) supera el Presupuesto Oficial en un 2,69%, se verifica que resulta
igualmente conveniente, teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial fue confeccionado a valores de la
Orden de Compra Nº508/16 de fecha 01/07/16 y de la Orden de Compra Nº801/16 de fecha 09/11/16;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de referencia a la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L. en la suma total de PESOS CIENTO
QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($115.968,00), por ser su oferta conveniente y cumplir
con los requerimientos solicitados;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 222-C-2017 Cpo. 1 referente a
la: “ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL”.----ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 02/17 a la firma DISTRIBUIDORA SUSY
S.R.L. en la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
($115.968,00), por ser su oferta conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados.----------------------ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 7(siete) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de
Compra por la firma adjudicataria.------------------------ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la
Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud de exceder la oferta
el Presupuesto Oficial.-------------------------ARTICULO 6º : Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.---------------ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------RESOLUCION Nº 050-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/01/2017
VISTO que el agente JOSE MIGUEL RABANAL, C.I.
479, se ausentará por licencia ordinaria durante el período comprendido entre los días 25 de enero y 28 de
febrero de 2017, y
CONSIDERANDO
Que el agente JOSE MIGUEL RABANAL, C.I. 479,
Función P-07 Clase XXI, se desempeña como Subtesorero de la empresa y es necesario realizar las funciones
inherentes a dicho cargo a efectos de no resentir el normal funcionamiento de la Tesorería.
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Que la situación planteada se encuentra prevista en la
Resolución Nº 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria la Resolución Nº
371/08.
Que la agente ELISABET SANDRA FALCON, C.I. 392,
Función P-07 Clase XVII, se desempeña como Jefe de Recaudación en la Tesorería y se encuentra facultada
para llevar a cabo el reemplazo correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante,
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a la agente ELISABET -SANDRA FALCON,
C.I. 392, Función P-07 Clase XVII, en la función de Subtesorero durante el período comprendido entre los
días 25 de enero y 28 de febrero de 2017 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto del gasto 1.1.5.02
Bonificación por Reemplazo de la Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley s/ Ley Orgánica Municipal.

ARTICULO 3º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumplier efectivamente el
reemplazo por suspensión, ausencia o licencia de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.
ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. Cúmplase.------------RESOLUCION Nº 051-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/01/2017
Visto la Licencia Ordinaria solicitada por el Señor Gerente de
la Gerencia General de Grandes Consumidores, Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI- Nº 365) Función
P-07 Clase XXIII, y;
CONSIDERANDO
Que el Sr. Gerente se ausentará por el período comprendido
desde el día 27 de enero de 2017 al 24 de febrero de 2017, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no
resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;
Que en esta oportunidad se propone a los agentes Pablo
Enrique IGLESIAS (CI Nº 402) Función P-07, Clase XVI, y Diego Alejandro MORENO (CI Nº 507) Función
P-07, Clase XX, para cubrir la vacante transitoria como herramienta de formación y capacitación para los
desafíos que se presentan;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº
799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica
de la Gerencia General de Grandes Consumidores a los agentes reemplazantes;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Pablo Enrique IGLESIAS
(CI Nº 402) Función P-07, Clase XVI, durante el periodo comprendido entre los días 27 de enero de 2017 al
09 de febrero de 2017 inclusive, y al agente Diego Alejandro MORENO (CI Nº 507) Función P-07, Clase XX
durante el periodo comprendido entre los días 10 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017 inclusive, para
la atención y firma del despacho de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 Clase
XXIII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonarán a los reemplazantes ninguna diferencia si estos no cumplieran
efectivamente con el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de
los haberes de los reemplazantes se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizaron el
reemplazo.-----------ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será
1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.------------------

imputado al objeto del gasto
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ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de ------------------Grandes Consumidores los agentes designados y por los períodos enunciados en el artículo primero.----------ARTICULO 5°: Dése al Registro de
Resoluciones – Comuníquese
Cúmplase.--------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 052-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a

quienes

corresponda -

MAR DEL PLATA, 30/01/2017
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de
Producción Ing. Walter Darío Vuillermoz - C.I. Nº456, y;
CONSIDERANDO
Que el Sr. Gerente se ausentará durante el período
comprendido desde el día 24 de febrero de 2017 al 14 de marzo de 2017, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de
resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

no

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución
799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que la persona propuesta para la Atención y Firma del
despacho es el M.M.O Gabriel Barabino - C.I. Nº 383, Función P-07 Clase XXI, quién reúne las condiciones
para realizar dicho reemplazo;
Que asimismo corresponde encomendar al M.M.O. Gabriel
Barabino el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Producción por el período arriba indicado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al M.M.O Gabriel Barabino - C.I.
Nº 383, Función P-07 Clase XXI, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Producción, Función
P-07, Clase XXII, por el período comprendido desde el día 24 de febrero de 2017 al 14 de marzo de 2017,
inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los
haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-----ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Producción por el
período enunciado en el articulo primero, al agente reemplazante.------ ------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del gasto 1. 1. 5.
02 “Reemplazos”.--------------------------------ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. Cúmplase.--RESOLUCION Nº 053-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 4 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE LAS DALIAS ALTO
CAMET ETAPA 1 MALLA 3 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General
Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
13/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que han comprado Pliego 04 (CUATRO) oferentes: RED SERV SRL, SMART
SERVICES S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LTDA y COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA, constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta sólo la última Cooperativa
mencionada (fs. 273), siendo asimismo la única proponente que ha presentado sobre, según surge del Acta de
Apertura de fecha 16 de Diciembre de 2016, obrante a fs. 274;
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Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha procedido a su apertura en
virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada públicamente una obra, si existiere
dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su adjudicación. Si existiere una sola
oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa valoración de su conveniencia
mediante resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y Dictámenes del HTC ratifica
según consulta de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una única “oferta válida” en el
marco de una licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se entiende que
correspondería a OSSE considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte del
artículo 134 del Decreto Ley Nº 6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración
de la conveniencia de la oferta – conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de
General Pinto-, independientemente de las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión
obrantes a fs. 323/4 y fs. 335, informa que habiéndose procedido a analizar la documentación ampliatoria al
contenido de los Sobres Nº 1 y 2 presentada por la oferente, concluye que la misma cumple con la requisitoria
del Pliego de Bases y Condiciones y con los objetivos requeridos oportunamente. En cuanto a la Oferta
Económica, refiere que el Presupuesto Oficial de la Obra es de $628.334,97. Agregando que, tal como se
detalló en Acta de Comisión de fecha 05/01/17 (donde se efectúo el cálculo del IVA en base a la alícuota del
10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos
métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del PByCG), el valor de la propuesta del Oferente
considerando el importe correspondiente al IVA del 10.5% y aplicando el descuento ofrecido por éste del
17.5%, resulta de $570.922,79. Siendo la misma un 9.14% inferior al presupuesto oficial ($628.334,97). En
consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.11 de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, la Comisión recomienda: Declarar admisible la propuesta de la COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA., la cual resulta ser oferta única válida e inferior al Presupuesto Oficial en
un 9.14%;
Que el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones establece que: “La preadjudicación será dictada por OSSE a través del acto administrativo
correspondiente. Del art. 6.2 sólo se exigirá el Inc. e) Garantía de Preadjudicación.”;
Que previo al inicio de la Obra la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA. deberá presentar el pertinente Libro de Asociados;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 13/16 a la
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 79/100 ($570.922,79) con impuestos incluidos, oferta que
contempla el cálculo del IVA en base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en
la planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del
PByCG; y aplicado el descuento ofrecido del 17.5%, por ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo
del Presupuesto Oficial de $628.334,97;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 4 Cuerpos 01
y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE LAS DALIAS ALTO CAMET ETAPA 1 MALLA
3 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón.--------------------------------------------ARTICULO 2°:
Preadjudicar la Licitación Pública N° 13/16 a la COOPERATIVA DE TRABAJO
DEL PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS CON 79/100 ($570.922,79) con impuestos incluidos, oferta que contempla el cálculo del IVA en
base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y
aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del PByCG; y aplicado el
descuento ofrecido del 17.5%, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto
Oficial.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°:
El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO- CAMET
ETAPA 1 MALLA 4 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” será de 150 (CIENTO
CINCUENTA) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los
cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que dentro de los tres (3) días
hábiles administrativos de notificada la preadjudicación deberá dar cumplimiento con el inc e) Garantía de
Preadjudicación del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitantemente con lo
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establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Previo al
inicio de la Obra la cooperativa deberá presentar el pertinente Libro de Asociados.--------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------RESOLUCION Nº 054-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 2 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 1
MALLA 4 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
14/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que han comprado Pliego 03 (TRES) oferentes: SMART SERVICES S.A.,
COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA, constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta sólo la última Cooperativa mencionada (fs. 268),
siendo asimismo la única proponente que ha presentado sobre, según surge del Acta de Apertura de fecha 16
de Diciembre de 2016, obrante a fs. 269;
Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha procedido a su apertura en
virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada públicamente una obra, si existiere
dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su adjudicación. Si existiere una sola
oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa valoración de su conveniencia
mediante resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y Dictámenes del HTC ratifica
según consulta de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una única “oferta válida” en el
marco de una licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se entiende que
correspondería a OSSE considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte del
artículo 134 del Decreto Ley Nº 6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración
de la conveniencia de la oferta – conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de
General Pinto-, independientemente de las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión
obrantes a fs. 331/2 y fs. 339, informa que habiéndose procedido a analizar la documentación ampliatoria al
contenido de los Sobres Nº 1 y 2 presentada por la oferente, considera que la misma cumple los objetivos
requeridos oportunamente. En cuanto a la Oferta Económica, refiere que el Presupuesto Oficial de la Obra es
de $1.434.102,82. Agregando que, tal como se detalló en Acta de Comisión de fecha 05/01/17 (donde se
efectúo el cálculo del IVA en base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la
planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del
PByCG), el valor de la propuesta del Oferente asciende a $ 1.309.516,55. Por lo tanto la oferta se encuentra
por debajo del Presupuesto Oficial con una diferencia de $124.586,27 (esto es un 8,687%). En consecuencia,
y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.11 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, la Comisión recomienda: Declarar admisible la propuesta de la COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA., la cual resulta ser oferta única válida y se encuentra un 8,687 % por
debajo del Presupuesto Oficial;
Que el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones establece que: “La preadjudicación será dictada por OSSE a través del acto administrativo
correspondiente. Del art. 6.2 sólo se exigirá el Inc. e) Garantía de Preadjudicación.”;
Que previo al inicio de la Obra la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA. deberá presentar el pertinente Libro de Asociados;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 14/16 a la
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 55/100 (1.309.516,55) con impuestos
incluidos, oferta que contempla el cálculo del IVA en base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios
unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla,
conforme el art. 2.9 del PByCG, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial
de $1.434.102,82;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del
Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 2
Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 1 MALLA 4 Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.-------------------------------------------------------ARTICULO 2°:
Preadjudicar la Licitación Pública N° 14/16 a la COOPERATIVA DE TRABAJO
DEL PARQUE LTDA. en la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS
DIECISEIS CON 55/100 (1.309.516,55) con impuestos incluidos, oferta que contempla el cálculo del IVA en
base a la alícuota del 10.5%, a partir de los precios unitarios ofertados en la planilla del formulario 3 y
aplicados los cómputos métricos de esa misma planilla, conforme el art. 2.9 del PByCG, por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------ARTICULO 3°:
El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET
ETAPA 1 MALLA 4 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” será de 180 (ciento ochenta)
días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días
hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación
de la presente.--------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que dentro de los tres (3) días
hábiles administrativos de notificada la preadjudicación deberá dar cumplimiento con el inc e) Garantía de
Preadjudicación del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitantemente con lo
establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Previo al
inicio de la Obra la cooperativa deberá presentar el pertinente Libro de Asociados.-------------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°:
Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------RESOLUCION Nº 055-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO.
MAR DEL PLATA, 30/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 7 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2
MALLA 4 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
16/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que han comprado Pliego 02 (DOS) oferentes: COOPERATIVA DE
TRABAJO AVANTI MOROCHA LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA
constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta sólo la última Cooperativa mencionada (fs. 255), siendo
asimismo la única proponente que ha presentado sobre, según surge del Acta de Apertura de fecha 16 de
Diciembre de 2016, obrante a fs. 258;
Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha procedido a su apertura en
virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada públicamente una obra, si existiere
dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su adjudicación. Si existiere una sola
oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa valoración de su conveniencia
mediante resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y Dictámenes del HTC ratifica
según consulta de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una única “oferta válida” en el
marco de una licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se entiende que
correspondería a OSSE considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte del
artículo 134 del Decreto Ley Nº 6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración
de la conveniencia de la oferta – conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de
General Pinto-, independientemente de las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión
obrantes a fs. 314/5 y fs. 326, informa que habiéndose procedido a analizar la documentación ampliatoria al
contenido de los Sobres Nº 1 y 2 presentada por la oferente, considera que la misma cumple los objetivos
requeridos oportunamente. En cuanto a la Oferta Económica, refieren que el Presupuesto Oficial de la Obra
es de $709.441,57 e indican que el valor de la propuesta del oferente asciende a $709.443,57 resultando la
misma similar al Presupuesto Oficial. En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.11 de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión recomienda: Declarar admisible la
propuesta de la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

165

Que el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones establece que: “La preadjudicación será dictada por OSSE a través del acto administrativo
correspondiente. Del art. 6.2 sólo se exigirá el Inc. e) Garantía de Preadjudicación.”;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 16/16 a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. en la suma total de PESOS
SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 57/100 ($709.443,57) con
impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones y resultar la misma técnicamente similar al Presupuesto Oficial de
$709.441,57;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 7
Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2 MALLA 4
MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.------------------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 16/16 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL
BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. en la suma total de PESOS SETECIENTOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 57/100 ($709.443,57) con impuestos incluidos por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones y resultar la misma técnicamente similar al Presupuesto Oficial.--------------------------------------ARTICULO 3°:El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2
MALLA 4 MODULO 2 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” será de 150 (ciento
cincuenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los
cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.---------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que dentro de los tres (3) días
hábiles administrativos de notificada la preadjudicación deberá dar cumplimiento con el inc e) Garantía de
Preadjudicación del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitantemente con lo
establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Previo al
inicio de la Obra la cooperativa deberá presentar el pertinente Libro de Asociados.-------------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------RESOLUCION Nº 056-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2267-C-15
Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS
MITRE 2250” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N° 33/16 de fecha 14/01/16
obrante a fs. 28, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 02/16 a la firma ALBERTO R. AIZPUN “Ara
Comunicaciones” por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($120.450,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de
OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 59/16 (fs. 32 a 33);
Que a fs. 87 la Gerencia de Sistemas solicita la ampliación del
renglón 2 (servicio de transmisión de datos Mitre 2250) de la Orden de Compra Nº 59/16 por la suma de
$9.190,00, equivalente al 7.629% del monto total de la contratación original;
Que a fs. 89 la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no teniendo observaciones que realizar ya que el 7.629% de la ampliación solicitada no
supera el límite del 20% estipulado en el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas
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modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden
de Compra Nº59/16 (renglón 2, servicio de transmisión de datos Mitre 2250) perteneciente a la firma
ALBERTO R. AIZPUN “Ara Comunicaciones” correspondiente al Concurso de Precios Nº 02/16 por la
suma total de PESOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA ($9.190,00), equivalente al 7,629% del monto
contratado originalmente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº59/16 (renglón 2, servicio de transmisión
de datos Mitre 2250) perteneciente a la firma ALBERTO R. AIZPUN “Ara Comunicaciones”
correspondiente al Concurso de Precios Nº 02/16 por la suma total de PESOS NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA ($9.190,00), equivalente al 7,629% del monto contratado originalmente.----ARTICULO 2°: El plazo de prestación del servicio de referencia será desde el
28/02/2017 inclusive------------------------------------

01/01/2017 hasta el

ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la
Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: El prestador deberá brindar soporte del servicio las 24 hs. durante el periodo de prestación.ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Área
------------------Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 057-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 30/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2102-C-15 Cpo.
01 referente al “SERVICIO TRANSMISION DATOS CASA DE MAR DEL PLATA Y BELGRANO
2740 MDP” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N° 23/16 de fecha 13/01/16
obrante a fs. 86, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 118/15 a la firma ALBERTO R. AIZPUN “Ara
Comunicaciones” por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($36.600,00) con
impuestos incluidos, por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido
en el pliego – Orden de Compra Nº 56/16 (fs. 94 a 95);
Que a fs. 145 la Gerencia de Sistemas solicita la ampliación de la
Orden de Compra Nº 56/16 sobre el servicio de referencia por la suma de $3.050, equivalente al 8.33% del
monto total de la contratación original;
Que a fs. 147 la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no teniendo observaciones que realizar ya que el 8.33% de la ampliación solicitada no
supera el límite del 20% estipulado en el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas
modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden
de Compra Nº56/16 perteneciente a la firma ALBERTO R. AIZPUN “Ara Comunicaciones”
correspondiente al Concurso de Precios Nº 118/15 por la suma total de PESOS TRES MIL CINCUENTA
($3.050,00), equivalente al 8,33% del monto contratado originalmente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº56/16 perteneciente a la firma
ALBERTO R. AIZPUN “Ara Comunicaciones” correspondiente al Concurso de Precios Nº 118/15 por la
suma total de PESOS TRES MIL CINCUENTA ($3.050,00), equivalente al 8,33% del monto contratado
originalmente.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: El plazo de prestación del servicio de referencia será desde el 01/01/2017 hasta el
31/01/2017 inclusive-----------------------------------ARTICULO 3°: El prestador deberá brindar soporte del servicio las 24 hs. durante el periodo de prestación.--ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Área
------------------Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------RESOLUCION Nº 058-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 31/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1771-C-16 Cpo. 01
referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CEDULAS DE NOTIFICACION Y CORTE
PRESCRPCION”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación
Pública N° 12/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado
la apertura de los Sobres Nº “1” según acta de fecha 04 de Enero de 2016, obrante a fs. 105;
Que han presentado ofertas 02 (Dos) firmas: INTER-POST SA Y
CORREO OFICIAL DE LA REP ARGENTINA SA.;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación designada por
Resolución Nº 798/16 (fs. 48) habiendo tomado vista de la documentación presentada por los oferentes según
surge en Acta de Reunión de fs. 124, recomienda declarar técnicamente admisibles las ofertas presentadas
por las firmas Correo Oficial de la República Argentina e Inter Post SA y proceder a la apertura de los sobres
Nº 2 a fin de analizar los precios cotizados por los proponentes;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por
la Comisión recomienda efectuar la apertura de los Sobres N° “2” correspondientes a las firmas CORREO
OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA e INTER POST SA. cuya fecha de apertura será dentro de los 2
(dos) días hábiles de firmada la presente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446
y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1771-C-16 Cpo. 01 referente a la
“SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CEDULAS DE NOTIFICACION Y CORTE PRESCRPCION”ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la apertura de los Sobres N° “2” de la
Licitación Pública Nº12/16 correspondientes a las firmas CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA e INTER POST SA. cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada
la presente a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737-------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------RESOLUCION Nº 059-2017
FIRMADA MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 31/01/2017
Visto la necesidad de realizar la distribución de las cuotas 1 y
2/2017 de las remesas 100 y 200, cuyos vencimientos operarán para la cuota 1/2017 de la remesa 100 el día
10 de febrero el 1er. Vencimiento y el día 24 de febrero el 2do. Vencimiento, para cuota 2/2017 el 10 de
abril el 1er. Vencimiento y el día 24 de abril el 2do. Vencimiento, y para la remesa 200 el 1er. Vencimiento de
la cuota 1/2017 será el día 9 de marzo de 2017 y el 2do.Vencimiento el día 23 de marzo y para la cuota
2/2017 el 1er. Vencimiento será el día 10 de mayo de 2017 y el 2do. Vencimiento el día 24 de mayo de 2017;
y
CONSIDERANDO:
Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. cuenta con personal
para realizar la mencionada tarea;
Que la realización de esta tarea con personal propio ha
contribuido a mantener los índices de recaudación y actualizar los datos catastrales de nuestros clientes;
Que los agentes han sido seleccionados de acuerdo a lo
establecido por Resolución Nro. 504/13;
Que los agentes que optaron por repartir en la zona A y B
recibirán 2 Lotes, y los que optaron por repartir en la zona C recibirán un lote, de acuerdo a lo reglamentado
por Resolución Nro. 504/13;
Que el sistema de remuneración por esta tarea ya ha sido
establecido en la resolución mencionada en el párrafo anterior;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la
Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante,
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO Nº1: Autorizar a la Contaduría a abonar a los agentes detallados en el Anexo 1 la suma de
un peso con 15/100 ($ 1,15) por cuenta a los inscriptos para repartir en la zonas A y B, y un peso con 55/100
($ 1,55) por cuenta a los inscriptos para repartir en la zona C . Estos importes son no remunerativos, no
bonifican ningún concepto y sólo serán percibidos cuando se hayan cumplimentado las pautas establecidas
por la Resolución 504/13 y los plazos definidos en el Anexo 2 de la presente.--------------------------------------ARTICULO Nº2: El gasto que demande esta asignación será imputado a la - partida 1.2.2.01.03.000,
Franqueo.----------------------------------------ARTICULO Nº3: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes - corresponda y cúmplase.-RESOLUCION Nº 060-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 31/01/2017
Vista la Ordenanza 22.612 que aprueba el Reglamento General
del Servicio Sanitario y las Resoluciones Nº 245/10, 445/11, 117/12, 93/14, 239/15, 200/16 y 627/16;

CONSIDERANDO
Que el artículo 98º de la Ordenanza 22.612 establece la
liquidación del Cargo por Ampliación de Demanda (CAD) a aquellos inmuebles que ya están usufructuando
o van a usufructuar mayor caudal al consumo básico asignado y estarán afectados al mismo régimen y en la
misma proporción aquellos que se modifiquen su factibilidad de servicio y sean autorizados a utilizar la
nueva factibilidad por el mayor caudal disponible;

Que resulta necesario adecuar los valores para el cálculo del
Cargo por Ampliación de Demanda (CAD);

Que la Gerencia de Planeamiento y Obras de acuerdo a los
procedimientos vigentes, ha procedido al cómputo y presupuesto de dichos valores para la unidad productora
de agua, la unidad productora de agua SISTEMA ACUEDUCTO OESTE y la unidad productora de agua
CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMÁN, así como los límites de influencia del CAT, los cuales fueron
incorporados al expte. 453-C-2011 cpo. 1 en la Gerencia General de Grandes Consumidores para su
intervención y modelización de los importes a poner al cobro;

Que la Gerencia de Planeamiento y Obras de acuerdo a los
procedimientos vigentes ha procedido al cómputo y presupuesto de cuadra tipo de agua y de cloaca para el
recambio de cañerías mediante sistema Trenchless;

Que existen sectores del radio servido o a servir, que por sus
características en los sistemas de aprovisionamiento así como de las particularidades de los destinos de los
inmuebles beneficiados con el servicio sanitario, requieren de análisis particulares y específicos de redes de
infraestructura y servicios a destinar para mejorar u optimizar los mismos y facilitar así las nuevas
demandas, que deben tratarse en forma independiente o adicional a los sistemas pre establecidos, los cuales
se denominaran especiales;

Que estos sectores especiales serán delimitados y sujetos a las
obras de infraestructura y domiciliarias que determine la Gerencia de Planeamiento y Obras, para los
servicios de agua, cloaca y pluvial;

Que también deben adecuarse los valores correspondientes a los
caudalímetros y los componentes electrónicos para micromedición a fin de dar cumplimiento al art. 139º del
Reglamento General del Servicio Sanitario conforme lo informado por la Gerencia de Servicios;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446
y 22962 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Fijar el valor correspondiente a la Unidad de Producción de Agua (UPA) en la suma de $
2.980.306,32.----------------------------------------ARTÍCULO 2º: Establecer como valor de cuadra tipo para el recambio de redes de agua corriente de
diámetro 75 mm a 110 mm, mediante sistema Trenchless en la suma de $ 594.495,39.-----------------------------ARTÍCULO 3º: Fijar para el Cargo por Ampliación de desagües cloacales, para el
------------------concepto de Inversión Total en obras de cloaca la suma de $549.121.246,11, correspondiente a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Este concepto podrá ser adecuado de acuerdo a nuevos planes de
obras.-----ARTICULO 4º: Fijar como valor de cuadra tipo para el recambio de redes cloacales bajo el concepto de
colectado de cloacas, el valor de cuadra tipo de cloaca mediante sistema Trenchless en la suma de $
632.123,26.----------------------------ARTICULO 5º: Fijar el valor correspondiente a la Unidad de Producción de Agua ACUEDUCTO OESTE
(UPASAO) en la suma de $ 619.044.629,44 con una capacidad de 54.000 m3/día; estableciendo un valor
unitario de $11.463,79 por cada m3 de ampliación de demanda.------------------------------------------ARTICULO 6º: Fijar el valor correspondiente a la Unidad de Producción de Agua CENTRO DE
ABASTECIMIENTO TUCUMÁN (UPACAT) en la suma de $ 278.899.474,54 (monto actualizado de la obra),
con una capacidad de rebombeo de 144.000 m3/día; estableciendo un valor unitario de $1.936,80 por cada
m3 de ampliación de demanda.----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7º: Aplicar en todas las parcelas ubicadas dentro del Radio Servido de Agua y a servir, donde
se establezca la necesidad de aumentar su cupo diario, los cargos generados de la aplicación de la UPASAO
en reemplazo del UPA expresado en el artículo 1º (a excepción de los casos que ameriten su implementación
debido al sistema de abastecimiento que OSSE determine emplear) fijando el mismo en un valor de
$11.463,79 para cada m3 (equivalente a 5.258 m3 cat. A).------------------ARTICULO 8º: Aplicar en los cargos de ampliación de demanda del servicio de agua a todas las parcelas
ubicadas dentro de la zona de influencia de la obra CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMÁN,
delimitada en el Anexo III y donde se establezca la necesidad de aumentar su cupo diario asignado en un
valor superior a los 5.00 m3/día, cuando las dependencias técnicas lo indiquen; un adicional basado en la
aplicación de la UPACAT, fijando en mismo en un valor de $1.936,80 por m3 (equivalente a 1.681 m3 cat. A)
de acuerdo a los límites detallados por la Gerencia de Planeamiento y obras en expediente 453-C-2011 a fs.
161.-----------------------------------ARTICULO 9º: Establecer que en los Sectores Especiales para los cuales se determinen obras de
Infraestructura y/o de distribución para potencializar u optimizar los servicios de agua, cloaca y desagües
pluviales que permitan acceder a las nuevas demandas solicitadas, que la Gerencia de Planeamiento y Obras
efectuara la delimitación del sector beneficiado con los proyectos, presupuestos de costos, caudales que las
obras permitirán otorgar y los valores unitarios que correspondan según cada m3, superficies u otros
elementos que determine según corresponda a obras de agua, cloaca y/o pluvial. Estos proyectos con su
sector de aplicación y valores unitarios serán remitidos a la GGGC. para su aplicación.-----------ARTICULO 10º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores, a aplicar los cargos de
ampliación de demanda del servicio de agua, cloaca y/o pluvial, los valores que surjan de aplicación de la
presente Resolución y como Valores de Calculo Sector Especial, cuando estos últimos resulten mayores a los
aplicados según los artículos 1 a 8º de la presente resolución.-------------------------------ARTICULO 11º: Establecer los valores correspondientes a caudalímetros, instalación y componentes
electrónicos para micromedición, conforme los indicados en el anexo I.--------------------------------------------ARTICULO 12º: Para aquellos desarrollos y/o actividades que no poseen una reserva acorde a los
consumos diarios que solicita o realiza, OSSE. Podrá asignar como cupo diario de consumo, los volúmenes
de reservas de agua existentes hasta la efectivización por parte del usuario de las instalaciones de reservas
acordes a su funcionamiento diario conforme lo establece el Reglamento General del Servicio Sanitario-ARTICULO 13º: En los casos de desarrollos y/o actividades que no poseen facturación periódica por su
situación de instalación temporaria o similar, se les podrá calcular cargos por ampliación de demanda, en
función de sus necesidades, de manera proporcional al tiempo por el que se autorice la actividad, siendo el
consumo asignado de carácter temporal y exclusivo para dicho período y emprendimiento. Si, en el mismo
predio, pero por un período distinto, se instalara otro emprendimiento con un cambio de función total, se
establecerá un cupo básico de 0 m3/día (cero m3/día) como base de cálculo, debiendo OSSE facturar y

171

cobrar, el consumo equivalente al cupo solicitado diario, proporcionalmente por el período de duración del
nuevo emprendimiento, el cual también, se considerará temporal.----------ARTICULO 14º: En casos de inmuebles con levantamiento de conexión por deuda o - fraude administrativo,
y una vez regularizada la misma y cancelado el derecho por rehabilitación, se reasignará el cupo básico
mínimo de 1 m3/día, hasta tanto se analice la documentación a presentar, que podrá dar origen al cálculo de
nuevos cargos por ampliación, los que, una vez cancelados, consumarán en la reasignación del nuevo cupo
básico a asignar. Aquellos casos donde el usuario requiera retrotraer al cupo asignado preexistente, deberán
ser autorizados por el Directorio o la GGGC, considerando razones debidamente fundadas, conforme la
actividad que desarrollen --------------------------------------------------------------------------ARTICULO 15º: Las cuentas que no hayan abonado la correspondiente contribución por mejoras de la
obra o abonado la “obra por cuenta de terceros”verán rebajados sus cupos originales a 0 (cero) m3/día
pudiendo la GGGC. facturar y cobrar por parte de OSSE. el monto correspondiente a los costos de una obra
por ordenanza 10416 y el valor de una conexión tipo de acuerdo al servicio indicado y según los valores de
la ordenanza vigente indicados en el Anexo IV.------------------------------------ARTICULO 16º: De acuerdo con los análisis desarrollados en el articulado precedente, fijar como costo
para aplicar en los Cargos de Evaluación de Mayor Demanda los valores establecidos en el Anexo II.------ARTICULO 17º: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes
cúmplase.----------------------------------------------------RESOLUCION Nº 061-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

correspondan y

MAR DEL PLATA, 31/01/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 233-C-17 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2017”; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 08 a fs. 22, ambas inclusive.--------ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 02/17 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES Y
ROPA DE TRABAJO – AÑO 2017” cuya fecha de Apertura de Sobres “UNICO” se llevará a cabo a los 15
(quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en
calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------------------------------ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la Licitación Pública
N°02/17 integrada por el Lic. Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y la Sra. Mara Algamiz
como suplente, ambos por la Gerencia de Recursos Humanos; el C.P. Walter Caballero como titular y el C.P.
Mariano Bianchini como suplente, ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la
Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos
ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--RESOLUCION Nº 062-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 31/01/2017
VISTO el recurso interpuestos por Miguel Ángel ENRIQUE
(CI 513) contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos y de Producción Nº 43/16 y
71/16 respectivamente; y
CONSIDERANDO
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Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de
Disciplina, Anexo II, Res. Nº 974/13);
Que el recurrente reconoce la falta que se le atribuye. Alega
que el día 15/10/2016 concurrió a trabajar, que registró su ingreso antes de las 06:00 hs., que luego de ello
concurrió hasta su vehículo, que allí lo venció el sueño quedándose dormido y que al despertarse se presentó
ante su capataz comunicándole lo sucedido, solicitando por ello se exima o morigere la sanción disciplinaria;
Que después de fichar su ingreso la obligación del
dependiente era poner su fuerza de trabajo a disposición de la Empresa, no encontrando justificación alguna,
en cambio, que durante la jornada laboral se hubiera dormido –supuestamente vencido por el sueño– en el
interior de su vehículo. El eventual aviso al capataz no consta y de todos modos no excluye la
responsabilidad disciplinaria por fichar, además del ingreso, el egreso, con la finalidad de aparentar en los
registros de la Empresa que había asistido y prestado tareas, cuando la realidad era que no había cumplido
su débito;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas N ° 7446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Miguel Ángel ENRIQUE (CI 513) contra la Disposición
Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos y de Producción Nº 43/16 y 71/16 respectivamente. La
medida, consistente en cinco (5) días de suspensión, se hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de
Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente.---------ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 063-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 31/01/2017
VISTO el recurso interpuestos por Miguel Ángel BALAREZO
CABADAS (CI 1138) contra la Disposición de la Gerencia de Recursos Humanos Nº 03/17; y
CONSIDERANDO
Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de
Disciplina, Anexo II, Res. Nº 974/13);
Que el recurrente alega que la medida adoptada en la
Disposición atacada, que se da por reproducida, resulta improcedente y excesiva, afirmando que en cada uno
de los casos expuestos en la misma, informó a su superior inmediato –que no identifica- de la circunstancias
y razones que lo llevaron a retirarse en forma anticipada y a omitir el registro de salida;
Que la supuesta comunicación y aquiescencia del superior, sin
perjuicio de no encontrarse acreditada, no satisface la exigencia de la autorización fehaciente debidamente
registradas en la planilla respectiva impuesta por Resolución Nº 183/86;
Que en virtud de lo expuesto corresponde rechazar el recurso
interpuesto, ratificando la sanción dispuesta por la Gerencia de Recursos Humanos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas N ° 7446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Miguel Ángel BALAREZO CABADAS (CI 1138) contra
la Disposición de la Gerencias de Recursos Humanos Nº 03/7. La medida, consistente en cinco (5) días de
suspensión, se hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser
comunicada
conjuntamente
con
la
notificación
de
la
presente.--------------------------ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 064-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 31/01/2017
VISTO la conducta de Carlos Lucio SIMEONE (CI 226); y
CONSIDERANDO
Que el día viernes 14/10/2016 la Cuadrilla de Agua Norte 6,
integrada en esa fecha por el capataz Carlos Lucio SIMEONE (CI 226) y los operarios Miguel Ángel
ENRIQUE (CI 513) y Carlos Isaías SOTTO (CI 937), prestó efectivamente tareas hasta las 10:20 hs.
aproximadamente, perdiendo el tiempo durante todo el resto de la jornada. En efecto, el último trabajo que
realizó fue la ejecución de la Solicitud de Intervención Nº 95244/2016, en calle Matienzo Nº 1948 de esta
ciudad, y tras ello no cumplió ninguna otra tarea, movilizándose en el vehículo de la Empresa designado
Censo 224 sin que obedeciera a razones del servicio, perdiendo el tiempo él y sus subordinados, malgastando
además combustible;
Que Carlos Lucio SIMEONE (CI 226) ha incurrido de ese
modo en violación al deber de prestar el servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia (art. 1, incs. “a”,
Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), siendo que constituye especialmente incumplimiento de tal
deber la pérdida del tiempo durante la jornada laboral y utilizar con fines particulares los elementos de
transporte de la empresa (art. 2, incs. “a”, “h”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II). Además,
siendo él capataz, ha incurrido también en violación al deber de velar por la economía de los materiales
confiados a su utilización, como así también de responder por la eficiencia y el rendimiento del personal a su
cargo (art. 1, inc. “d”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II). Se configura así falta disciplinaria
para la que procede la aplicación de sanción correctiva consistente en tres (3) días de suspensión (art. 6, 8 y
ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);
Que siendo la medida susceptible de recurso, en este
oportunidad se considera conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido el cumplimiento de la
sanción disciplinaria, sujeto a lo que se resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res.
974/13, Anexo II);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Resoluciones Nº 276/97, 502/13 y 974/13;
LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y
LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN
DISPONEN
ARTÍCULO 1º: Aplicar tres (3) días de suspensión a Carlos Lucio SIMEONE (CI 226), advirtiéndosele que
la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. La
medida se hará efectiva en días corridos, en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual
deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente. De interponerse recurso el
cumplimiento de la sanción disciplinaria quedará suspendido, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.-------ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 065-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 31/01/2017
Visto la renuncia presentada por el agente Leonardo NEIRA, CI 538, para acogerse a
los Beneficios Jubilatorios; y
CONSIDERANDO
Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la
Ley de Contrato de Trabajo;
Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de
Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;
Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de
baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C.
proporcional y las Licencias no gozadas;
Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;
Que la Gerente de Sistemas ha solicitado el nombramiento de un agente en la categoría
Función P-07 Clase XV para desempeñar funciones en el área Informática;
Que es política de la Empresa dotar a las Áreas del personal necesario a partir de las
condiciones requeridas, para cumplir eficazmente con la prestación del servicio encomendado;
Que en virtud de la experiencia laboral, antecedentes y conocimientos demostrados en
el desempeño de sus tareas, se considera que el agente Nicolás NEIRA, CI 1015 ubicado escalafonariamente
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como Encargado Oficial Polifuncional, reúne las condiciones exigidas para cubrir el puesto de trabajo en
cuestión;
Que en función de los aspectos “ut supra” señalados, la Dirección entiende que resulta
procedente y necesaria la aceptación de la renuncia del agente Leonardo NEIRA, CI 538, a partir del 1º de
Marzo de 2017 para acogerse a los beneficios jubilatorios, y la promoción del agente Nicolás NEIRA, CI
1015, solicitada por la Gerencia de Sistemas, a la Función P-07 Clase XV para desempeñar tareas en el área
Informática;
Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS
EN PERSONAL para todo el año 2017, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos
remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el
presente ejercicio, dentro del inciso 1;
Que es necesario producir la baja para la conclusión del trámite jubilatorio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962
del Honorable Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Leonardo NEIRA, CI 538, DNI 12.310.069,
Función P-07 Clase XV, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Marzo de 2017.---------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al tiempo de la baja, el S.A.C.
proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.-------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe mensual de Pesos
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($25.612,92
ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes presupuestados para el año
2017 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones
presupuestarias que correspondan.
ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ASTOS EN
PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.06.000 GERENCIA DE SISTEMAS; Categoría
Programática 06.00.12 INFORMÁTICA y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL
PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción
1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------ARTICULO 6º: Designar al agente Nicolás NEIRA, CI 1015, en la Función P-07 Clase XV a partir del 1º de
Marzo de 2017 para cumplir tareas en el área Informática.---------ARTICULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 066-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 31/01/2017
Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefa del AREA
CATASTRO COMERCIAL DE LA GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES, agente LEON,
Mabel Noemí (CI-309) Función P-07 Clase XIX, y;

CONSIDERANDO
Que dadas las circunstancias es necesario cubrir la vacante para no resentir
el normal funcionamiento del Area mencionada, en lo atinente a firma, despacho y responsabilidad frente a
las cuestiones cotidianas que se presentan diariamente;
Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo dos del Anexo I de la Resolución
Nº 371/08, se solicita el reemplazo con la anticipación requerida;
Que la persona propuesta para la tarea anteriormente mencionada es el agente
PICCOLINI, Gustavo Alberto (CI-386), ubicado escalafonariamente como P-07 Clase XVII, quien reúne las
condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Que además, ya ha realizado reemplazos, existiendo en su legajo las constancias
de los actos administrativos que ordenaron aquellos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas
por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo
transitorio al Agente PICCOLINI, Gustavo
Alberto (CI-386), en la atención y firma del despacho de la JEFATURA DEL AREA CATASTRO
COMERCIAL, Función P-07 Clase XIX, durante el período comprendido entre el 16 al 31de Enero de 2017
inclusive.-------------------------------ARTICULO 2º: A efectos de determinar la diferencia a percibir por el reemplazante, se
tendrá en cuenta la remuneración asignada al cargo cubierto con prescindencia de la categoría que detente
el agente reemplazado, exceptuando sólo el caso de falta de definición de la estructura respecto del cargo en
cuestión.- No se abonará esta diferencia si el reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo o no
cubriere la vacante por suspensión, licencias o ausencias de cualquier tipo.- La liquidación de los haberes
del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo o cubrió la
vacante.- Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor a los tres
(3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo
por justificaciones, permisos o licencias pagas de cualquier tipo” --------------------------------------------------ARTICULO 3º: Proceder a la evaluación de lo
actuado por el
agente - PICCOLINI,
Gustavo Alberto durante el período de reemplazo de acuerdo con lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE
REEMPLAZOS TRANSITORIOS que implementa lo dispuesto en la Resolución 371/08
ARTICULO 4°: El gasto que demande el reemplazo
Bonificación por reemplazo. ----------------------------------

será imputado

a la partida 1.1.5.02.

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes
RESOLUCION Nº 067-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

corresponda Cúmplase

MAR DEL PLATA, 31/01/2017
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Ing. CAPIZZANO,
Alejandro Luis (CI N° 693); y
CONSIDERANDO
Que el Ing. CAPIZZANO, Alejandro Luis (CI Nº 693), se
ausentará por el período comprendido entre el día 27 de enero de 2017 hasta el 17 de febrero de 2017,
inclusive;
Que si bien el agente se desempeña como Subgerente de la
Gerencia de Servicios, el reemplazo solicitado es el de la Jefatura de Instalaciones Eléctricas ubicado
escalafonariamente en la Función P-07, Clase XX, cargo que fue retenido por el agente de conformidad con
la Resolución Nº 952/13;
Que por lo expuesto resulta necesario cubrir los trabajos que
genere dicho periodo, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Servicios;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución
799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que el agente CORDOBA, Daniel Alberto (CI Nº 249),
Función P-07, Clase XVIII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir la Jefatura que conlleva dicha
responsabilidad;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas
Ordenanzas N°7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

por

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente CORDOBA, Daniel Alberto (CI Nº
249), Función P-07, Clase XVIII, en la Función P-07, Clase XX, a cargo de la Jefatura de Instalaciones
Eléctricas de la Gerencia de Servicios, desde el día 27 de enero de 2017 hasta el 17 de febrero de 2017,
inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los
haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo
ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto del gasto 1. 1.
5. 02. “Reemplazos”.------------------------------------
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ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese
Cúmplase.--------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 068-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a

quienes corresponda.-

MAR DEL PLATA, 31/01/2017
Visto la renuncia presentada por el agente Máximo PORTILLO, CI 321, para
acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que el agente
Máximo PORTILLO presentó su renuncia para acogerse a los
beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Febrero del año 2017;
Que el mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el 15 de Julio de 2016;
Que el Sr. PORTILLO fue notificada por el IPS de la Resolución que le otorga el
Beneficio de Jubilación Ordinaria según Ley 9650/80;
Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de
la Ley de Contrato de Trabajo;
Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS
EN PERSONAL para todo el año 2017, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos
remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el
presente ejercicio, dentro del inciso 1;
Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;
Que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función por lo que la
Gerencia de Producción deberá establecer los mecanismos necesarios para la prestación del servicio;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y
22.962 del Honorable Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Máximo PORTILLO, CI 321, DNI 18.813.278,
Función Encargado Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de
Febrero de 2017.-----------ARTICULO 2º: Determinar que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función,
debiendo la Gerencia de Producción establecer los mecanismos tendientes a la prestación del servicio.ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al tiempo de la baja, el S.A.C.
proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.-------------------------------ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes presupuestados para el año
2017 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones
presupuestarias que correspondan.-----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 GASTOS EN
PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Producción; Categoría Programática 16.01.01
Control de Fugas, y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y
BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos
Humanos; Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.-----------------------------ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------RESOLUCION Nº 069-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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