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DECRETOS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
Decreto nº 313 

Mar del Plata, 21 de octubre de 2016. 
VISTO: 

La realización del espectáculo denominado "Los Zares del Ballet" que reúne a importantes figuras 
del ballet clásico ruso y que es organizado por el Centro de Arte Radio City+Roxy+Melany, a desarrollarse en 
el día de la fecha en la ciudad de Mar del Plata y; 
 
CONSIDERANDO: 
   

Que el arte en todas sus formas es un bien indispensable para el crecimiento humano 
y un componente central del desarrollo colectivo.   

 
Que el ballet clásico es un arte que ha sido por más de tres siglos el preferido de 

príncipes, reyes y emperadores y en el Imperio Ruso fue donde obtuvo su gran esplendor. 
 
Que el ballet ruso es uno de los más importantes del mundo y en esta presentación 

nos brindará la oportunidad de ver en un sólo espectáculo a los principales referentes de este arte, mostrando 
la excelencia en el despliegue de las habilidades que caracterizan a la disciplina. 

 
Que figuras como Elena Pankova, Mihail Venschikov y Natalia Ledovoskaya son 

nombres reconocidos en todo el mundo en el arte del ballet clásico por su talento. 
 
Que estos artistas han bailado la mayoría de los grandes papeles del repertorio 

clásico en escenarios tales como la Ópera de París, el Covent Garden, la Scala de Milán, el Bolshoi, el 
Metropolitan, el Teatro Real de Madrid, la Arena de Verona, el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, el 
Teatro Stanislavsky de Moscú, La Royal Opera House de Londres, entre otros. 

 
Que han tenido por compañeros a bailarines que son exponentes del ballet clásico 

mundial, entre los que se cuentan Maximiliano Guerra, Andris Liepa, Igor Zelensky, Peter Schaufuss, Carlos 
Acosta, Faruk Ruzimatov, Roberto Bolle, Ygor Yebra y  Robert Tewsley. 

 
Que Elena Pankova, Mihail Venschikov y Natalia Ledovoskaya son  referentes de la 

famosa Academia Vaganova de San Petersburgo (la antigua Academia Imperial de Ballet), probablemente la 
mejor escuela de danza del mundo, que ha dado figuras de la magnitud de Ana Pavlova o Rudolf Nureyev. 

 
Que actualmente pertenecen al denominado “Russian Seasons Ballet” que todos los 

años realiza tours por distintos países (con compañías o con solistas) y que será esta la primera vez que llega a 
Mar del Plata. 

Que Mar del Plata por tanto estará recibiendo con esta visita a un conjunto de 
verdaderas estrellas del ballet clásico internacional en una gala de excelencia mundial. 

 
Que el presente acto administrativo cuenta con el despacho favorable y unánime de 

la Comisión de Educación y Cultura. 
 

Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 
Interno (Decreto 1629/12)  

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 DECRETA 

 
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara  "Visitantes 
Notables" a los bailarines Elena Pankova, Mihail Venschikov y Natalia Ledovoskaya, en ocasión de su 
presencia en la ciudad de Mar del Plata para presentar el espectáculo de ballet clásico denominado "Los Zares 
del Ballet", el día 21 de octubre de 2016 en el Centro de Arte Radio City+Roxy+Melany.  
 
Artículo 2º.- Entréguese copias del presente, con sus fundamentos, a los bailarines Elena Pankova, Mihail 
Venschikov y Natalia Ledovoskaya, en lugar y hora a determinar de acuerdo a la agenda de los artistas 
mencionados.  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Decreto nº 314             

 Mar del Plata, 24 de octubre de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Concejal José Reinaldo Cano, dando cuenta las 
modificaciones producidas en la planta de personal a su cargo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dáse de baja a partir del 1º de noviembre de 2016 al Sr. ABRIATA, LUIS FERNANDO - 
Legajo nº 7896/3 como Auxiliar Administrativo I, de la nómina de personal del Concejal José Reinaldo 
Cano. 
Artículo 2º:  Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
Sa 
Decreto N° 315 
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                                 Mar del Plata, 24 de octubre de 2016 
 

   Visto el Expte. 1973-P-16,  mediante  el    cual se informa que la ONG Amanecer y 
Atardecer Unidos sobre la realización de la segunda Travesía Inclusiva en Kayak , y 
 
CONSIDERANDO 

 
  Que en esta segunda edición inclusiva en kayak por la laguna de Mar Chiquita 

tendrá un recorrido de más de 25 Kms (el largo de la laguna, desde su nacimiento hasta su desembocadura).- 
 

                                     Que participan 12 niños con capacidades diferentes con sus respectivos timoneles, 2 
kayakistas profesionales  y 2 so      corristas como apoyo.- 

 
 Que la preparación para esta travesía se realizó en la ciudad de Mar del Plata con 

la gentil colaboración del personal del EMDER, así como también del  uso de las instalaciones del 
polideportivo del barrio Libertad.- 

 
Que  en esta oportunidad cuenta con la ayuda logística de la Colonia de 

Vacaciones  “Camino al Sol”, la fábrica de kayak Sit on Top, Alfredo Rabino, ADN, Sebastián Marquez, 
Supermercados Toledo, Revista “Pido Gancho”, el Programa de TV “El Ojo Curioso” y un grupo de amigos 
kayakistas.- 
 

Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 

 
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE  
                 D E C R E T A  
 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su Interés, la 
segunda travesía inclusiva en kayak en la laguna de Mar Chiquita, organizada por la ONG Amanecer y 
Atardecer Unidos para los días 5 y 6 de noviembre de 2016.- 
Artículo 2º .- Comuníquese etc.- 
nev 
Decreto nº 316 

                 Mar del Plata, 24 de octubre de 2016. 
 
 
    Visto que el día 8 de noviembre ha sido reconocido como “Día del Trabajador 
Municipal” y como tal se encuentra incluido en la Ley 11.757, Estatuto Único para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO:  
    Que este Honorable Concejo Deliberante, adhiere a la conmemoración del “Día del 
Trabajador Municipal”. 
    
   Que el Departamento Ejecutivo ha decretado asueto para todo el personal 
Municipal, trasladando el mismo para el día 14 de noviembre del corriente. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, adhiere a la 
conmemoración del “Día del Trabajador Municipal” que se celebra el 8 de noviembre, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 107º de la Ley 11.757- Estatuto Único para el Personal de las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires, otorgando asueto al personal del Departamento Deliberativo el día lunes 14 de 
noviembre de 2016. 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
la 
Decreto nº 317      Mar del Plata, 25 de octubre de 2016.  

VISTO: 
 
La presentación del Expte. 1943-CJA-2016 por el que se solicita se declare de interés la realización 

del III Congreso Internacional OBA - Fundación MAPFRE sobre “Reducción de Riesgo de Desastres: 
Prevención y Respuesta”, que se llevará a cabo entre los días 27 y 29 de octubre del corriente año en la ciudad 
de Mar del Plata y; 
CONSIDERANDO: 

Que la seguridad ante los desastres es un tema de particular relevancia en lo que se 
refiere a la preservación de la vida y la integridad física y psíquica de los ciudadanos y como tal merece el 
máximo reconocimiento y esfuerzo por parte del Estado, en cualquiera de sus formas, a los fines de 
proporcionar los medios necesarios para la efectiva toma de conciencia y aprendizaje ciudadano respecto del 
tema. 
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Que en este sentido uno de los puntales para conseguir los objetivos  radica en la 
posibilidad de que se puedan articular los esfuerzos de los distintos actores sociales, con el compromiso y 
acompañamiento del Estado, para lograr una red informativa que efectivamente consiga la expansión del 
conocimiento de las medidas de seguridad a tomar ante situaciones de desastre. 

 
Que el Congreso de marras funcionará como un espacio de aprendizaje, instrucción 

y debate en toda la temática referente a la prevención y respuesta ante emergencias, mediante un enfoque 
proactivo basado en la idea de prevención como principal defensa ante el riesgo de desastre.  

 
Que aunará en su espectro a una gran cantidad de actores de la sociedad civil, toda 

vez que convocará a bomberos, dirigentes de diferentes entidades, funcionarios de diversos organismos 
estatales, representantes de organizaciones sociales, profesionales y especialistas de la seguridad, entre otros. 

 
Que un tema de particular relevancia en lo que se refiere a la prevención y control 

de desastres es el de las ciudades resilientes, entendidas éstas como aquellas que tienen la capacidad de 
mitigar los efectos y sobreponerse a los eventos de desastre. Este punto es de particular relevancia, 
desconocido por el gran público y se ha convertido en un estándar a valorar en el desarrollo de las ciudades 
modernas. 

 
Que acudirán al encuentro profesionales y público de varios lugares de América 

Latina y el mundo dada la trascendencia e importancia teórica del mismo. 
 
Que es en esta tónica que participará la Fundación Bomberos de Argentina (FBA), 

quien desde hace ya varios años, trabaja en lo que se refiere a la reducción del riesgo de desastres, siendo su 
tarea digna de elogio y acompañamiento. La FBA es una organización sin fines de lucro, cuya misión es 
generar una sociedad más segura y apoyar la labor de quienes eligen dedicar su vida a proteger al otro. 

 
Que el presente acto administrativo cuenta con el despacho favorable y unánime de 

la Comisión de Educación y Cultura. 
 
Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 

Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
  
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la 
realización del III Congreso Internacional OBA - Fundación MAPFRE sobre “Reducción de Riesgo de 
Desastres: Prevención y Respuesta”, a llevarse a cabo entre los días 27 y 29 de octubre de 2016 en la ciudad 
de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a OBA - Organización de Bomberos Americanos y a Fundación 
MAPFRE, organizadoras del Congreso precitado. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 318  
 

Mar del Plata, 25 de octubre de 2016. 
VISTO: 
 
 

La participación del Equipo de Básquet en Silla de CIDELI en los Torneos Bonaerenses que se 
disputaron en la ciudad de Mar del Plata entre los días 3 y 7 de octubre de 2016 y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que el equipo de básquet en silla se consagró campeón por tercera vez consecutiva 
en los Torneos Bonaerenses que se disputaron en Mar del Plata el pasado 7 de octubre. 

 
Que el equipo está conformado por  jóvenes miembros del Círculo Deportivo de 

Lisiados (CIDELI).  
 
Que el triunfo obtenido en los Juegos Bonaerenses le permite participar en la 

próxima edición de los Juegos Evita. 
 
Que el básquet en silla de ruedas es practicado por personas con cualquier tipo de 

discapacidad físico-motora. Las sillas deben ser adaptadas y estandarizadas de acuerdo con las normas de la 
Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF), ya que las sillas de paseo no son seguras 
para la realización de este deporte. 

 
Que CIDELI es el único equipo en la ciudad de Mar del Plata y disputa la división 

B de la Liga Nacional de Básquet Adaptado. 
Que los valores que ofrecen el deporte y la cultura son ejes fundamentales para el 

desarrollo de la vida de las personas.  
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Que los Juegos Bonaerenses por su dinámica logran a través de una sana 

competencia generar un espacio de amistad e integración. 
 
Que entendemos que la práctica del deporte aporta múltiples beneficios y en las 

personas con discapacidad los multiplica. Al favorecer la rehabilitación, aumenta la autonomía; ayuda a la 
integración social; impulsa el afán de superación; colabora en la supresión de barreras arquitectónicas y 
sociales; aumenta la autoestima y ayuda al desarrollo personal. 

 
 Que es importante reconocer desde lo institucional al Equipo de Básquet en Silla y 

a su entrenador quienes representan a nuestra ciudad. 
 
Que el presente acto administrativo cuenta con acuerdo de varios señores 

concejales. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 

Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
participación del Equipo de Básquet en silla del Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), en los Juegos 
Bonaerenses que se disputaron entre el 3 y 7 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a Lautaro Vallejos, Diego Hernández, Alan Fernández, Andrés 
Martínez Perusco y al Técnico Julián Gáspari en un acto a realizarse al efecto, en lugar, fecha y horario a 
convenir.  
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 319 
 

Mar del Plata, 25 de octubre de 2016. 
VISTO: 

Los programas “Activarse”, “Educación para el Desarrollo” y “Mi Escuela, Mi Mundo” 
promovidos por la Fundación PepsiCo e implementados por la Asociación Conciencia  en  la ESB nº 75, EES 
nº 70, EEST nº 4, EEST nº 3, EPB nº 40 y EPB nº 44 de la ciudad de Mar del Plata y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Fundación PepsiCo nace en Argentina en el año 2006 con la misión de 
promover el desarrollo de la comunidad mediante programas de educación, salud y bienestar. Su estrategia se 
basa en un esquema integral de relaciones con la comunidad a través de programas de carácter no 
asistencialista destinados a fomentar el trabajo en red con instituciones, en alianza con organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en temáticas sociales.  

 
Que la Asociación Conciencia, fundada en 1982, es una organización no partidaria 

y sin fines de lucro que educa para capacitar y brindar herramientas que estimulen a los habitantes de nuestro 
país a ser protagonistas de su vida y transformar la realidad en la que vivimos. Tiene por objetivo formar 
ciudadanos con capacidad de decidir y voluntad de participar. Sus actividades buscan transmitir los valores de 
la organización: responsabilidad, compromiso, tolerancia, honestidad, transparencia, inspiración, respeto y 
coherencia. 
  

Que los programas “Activarse”, “Educación para el Desarrollo” y “Mi Escuela, Mi 
Mundo” buscan cimentar una educación que promueva la calidad de vida para todos, entendiendo que 
formarse para ejercer una ciudadanía responsable es un derecho fundamental que debe practicarse desde  la 
infancia. 

 
Que tienen como fin contribuir con la formación de los niños como agentes de 

cambio, de sus pares, familias y comunidad mediante la participación y el empoderamiento de hábitos de vida 
saludable, desarrollando conocimientos básicos fundamentales para llevar adelante una vida sana y 
sustentable, así como competencias específicas relacionadas con la comunicación y relaciones 
interpersonales: el trabajo en equipo, el ejercicio del liderazgo y la capacidad de resolver problemas. 

 
Que éstos promueven, a través de la educación y de la participación ciudadana de 

los jóvenes, una mayor concientización por el cuidado del medioambiente, fortaleciendo los conocimientos 
del mismo. 

 
Que guían a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades participativas y 

estimulan una ciudadanía activa y responsable para la generación de proyectos destinados a promover el 
cuidado del propio cuerpo y la revalorización de su imagen. 

 
Que tienen como finalidad promover que el joven asuma un rol activo y 

protagónico para su progresiva relación con el mundo laboral; fortalecer la educación tecnológica, técnica y la 
formación profesional articulando con los distintos niveles y ciclos del sistema educativo; generar niveles 
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crecientes de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la educación técnico profesional, como elemento 
clave de las estrategias de inclusión social y de desarrollo. 

 
Estos programas tienen como objetivo la articulación con los Consejos Provinciales 

de Educación, Trabajo y Producción. 
 
Que el presente acto administrativo cuenta con el acuerdo de varios señores 

concejales. 
 
Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 

Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
Artículo 1º.- Decláranse de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon los 
Programas “Activarse”, “Educación para el Desarrollo” y “Mi Escuela, Mi Mundo” promovidos por la 
Fundación PepsiCo e implementados por la Asociación Conciencia en la ESB nº 75, EES nº 70, EEST nº 4, 
EEST nº 3, EPB nº 40 y EPB nº 44 de la ciudad de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la Fundación PepsiCo y a la Asociación Conciencia. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 320 

                                                   Mar del Plata, 25 de octubre de 2016 
   Visto el expediente 2019-CJA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por el mismo el Concejal Nicolás Maiorano solicita licencia el día 27 de 
octubre del corriente. 
 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo 
el 27 de octubre de 2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde 
incorporar al Concejal Suplente Luis Osvaldo Rech. 
  
   Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal NICOLAS MAIORANO- Legajo nº 26.010/1, el día 27 de 
octubre del corriente. 
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. LUIS OSVALDO RECH – D.N.I.: 12.422.018 – Legajo 
nº 15.580/13 en reemplazo del Concejal Maiorano, por el día 27 de octubre del corriente.  
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sa 
 
Decreto nº 321 

                                                   Mar del Plata, 25 de octubre de 2016 
 
   Visto el expediente 2020-CJA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que por el mismo el Concejal Juan José Miguel Aicega solicita licencia el día 27 
de octubre del corriente. 
 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo 
el 25 de octubre de 2015 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde 
incorporar a la Concejal Suplente Natalia Paola Vezzi. 
  
   Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal JUAN JOSÉ MIGUEL AICEGA- Legajo nº 32.647/1, el 
día 27 de octubre del corriente. 
 
Artículo 2º: Incorpórase a la Concejal Suplente Sra. NATALIA PAOLA VEZZI – D.N.I.: 30.197.870 – 
Legajo nº 27.969/9 en reemplazo del Concejal Aicega, por el día 27 de  octubre del corriente.  
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
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Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sa 
 
Decreto nº 322      
                                                                                      Mar del Plata, 26 de octubre de 2016. 
VISTO:  
 

El concurso “Mis Huellas en Malvinas” destinado a alumnos de 5to. año del nivel secundario de 
establecimientos educativos en los que cursen uno o más hijos de ex combatientes, con la participación de su 
comunidad, programado y coordinado por la Fundación “No me olvides”, que preside el Sr. Julio Aro, a 
desarrollarse a partir del presente mes hasta octubre de 2017 y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Fundación “No me olvides” está conformada por madres de caídos en las 
Islas Malvinas, veteranos de guerra y civiles que adhieren a la Causa Malvinas y que su principal objetivo es 
promover, fortalecer y reguardar la mejora en la calidad de vida de las personas que padecen estrés post 
traumático y/o trastornos físicos o psíquicos originados en la vivencia de situaciones violentas personales y la 
de su grupo familiar. 
 

Que la misma tiene especial consideración por los padres de aquellos héroes que no 
pudieron regresar a tierra firme o han fallecido a consecuencia de secuelas de la contienda bélica de 1982 y 
que su participación en los distintos proyectos de la Fundación les permite sentirse útiles, convirtiendo su 
dolor en energía creativa y solidaria. 
 

Que serán partícipes de esta primera experiencia establecimientos educativos en el 
que desarrollen sus estudios uno o más hijos de ex combatientes e instituciones invitadas por su compromiso 
demostrado a lo largo de los años con diferentes actividades llevadas adelante por la Fundación y dirigida a 
alumnos de 5to.año del nivel secundario del ciclo lectivo 2016 para ser finalizado cuando dichos alumnos 
cursen su 6to. año. 
 

Que la participación de los jóvenes en el Proyecto “Mis Huellas en Malvinas” 
permitirá que se cumpla el sueño anhelado por los combatientes: que las nuevas generaciones puedan 
adueñarse de una parte de su historia y de nuestra historia, estableciendo vínculos entre los estudiantes y las 
Islas.  
 

Que las instituciones educativas involucradas deberán relacionarse, de acuerdo a su 
ubicación, (apadrinamiento desde el inicio del concurso hasta su finalización) con los jardines de infantes que 
llevan el nombre de un soldado caído de su localidad: Ricardo Gurrieri, Gustavo Planes, Oscar Diarte y José 
Luis Del Hierro en Mar del Plata y Jorge Llamas en Balcarce, comprometiéndose con acciones directas. 
 

Que el concurso posibilitará a los alumnos experimentar ese suelo tan maravilloso 
que guarda en su seno a nuestros valientes héroes que están durmiendo un sueño eterno. Pero más allá de ello, 
el camino para lograr esta experiencia única, será el fruto del desarrollo de diversas acciones y tareas 
solidarias que supondrán un enriquecimiento mutuo. 
 

Que en su transcurso se llevarán a cabo actividades de distinto carácter: solidarias, 
lúdico recreativas, formativas, intelectuales y crítico-investigativas. 
 

Que el mismo tiene como finalidad que los alumnos comprendan y analicen con 
juicio crítico los valores que surgen de la “malvinización” y la Causa Malvinas, comprometiéndose con las 
instituciones relacionadas con los caídos y sus familiares. 
 

Que valoren la importancia de los derechos y deberes que les compete  como 
ciudadanos e individuos, la construcción del conocimiento histórico y sus distintas líneas de estudio, 
principalmente aquellas que dan cuenta del tratado de la historia reciente y de su participación en la sociedad. 
 

Que el Proyecto está organizado en tres etapas. La primera, constará de un profundo 
trabajo de investigación. Se sugerirá bibliografía específica, fuentes escritas y visuales. Una herramienta 
ineludible será la “Guía de Trabajo para el Aula del Documental Héroe Corriente” del cineasta marplatense 
Miguel Monforte, que cuenta con estrategias didácticas y recursos de un valor excepcional. El documental 
transmite la historia, reaviva la memoria, fomenta el pensamiento crítico-reflexivo y educa en valores. En la 
segunda, se llevará a cabo una producción artística desarrollada por los cursos de los colegios que participen: 
una obra audiovisual que refleje la gesta de Malvinas y/o la lucha de los padres de los caídos que no han sido 
reconocidos aún. Y la etapa final, en la cual un jurado integrado por docentes, veteranos de guerra, padres de 
ex combatientes y representantes de entidades vinculadas a la Causa Malvinas determinarán, en orden de 
prioridad, la nómina de instituciones escolares que se hayan destacado en su labor.  
 

Que desde el inicio hasta la finalización de “Mis Huellas en Malvinas”, los 
participantes difundirán por distintos medios sus actividades y desarrollarán conjuntamente con la Fundación 
“No me olvides” acciones solidarias orientadas a la colaboración con instituciones de bien público y a la 
concreción de los objetivos de las mismas. 
 

Que como premiación principal del Concurso, la institución que figure primera en 
orden de mérito, designará cinco alumnos de 6to. año del ciclo lectivo 2017 que, conjuntamente con un 
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docente, realizarán un viaje de una semana a las Islas Malvinas.  Durante su estadía registrarán sus acciones 
en un diario de campo/cuaderno de bitácora itinerante y realizarán actividades de reflexión y procesamiento 
sobre lo vivido para después compartirlo en grupo y con su comunidad educativa. 
 

Que la recuperación de las Islas Malvinas Argentinas a nuestra Soberanía es una 
causa común de todo el pueblo argentino. 

  
“Si esa semilla la podemos poner en el corazón de los chicos, en el corazón de los grandes, en el corazón 

de todos los argentinos, la Causa Malvinas jamás va a morir”. 
Julio Aro (ex combatiente de Malvinas) 

 
Que el presente acto administrativo cuenta con el acuerdo de varios señores 

concejales. 
 

Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 
Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la 
realización del Concurso “Mis Huellas en Malvinas”, destinado a  alumnos de 5to. año del nivel secundario de 
establecimientos educativos en los que cursen uno o más hijos de ex combatientes con la coordinación de la 
Fundación “No me olvides”, a desarrollarse a partir del presente mes hasta octubre de 2017. 
 
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a los integrantes de la Fundación “No me olvides” en un acto a 
llevarse a cabo en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo 
Deliberante. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 323 

                                                  Mar del Plata, 26 de octubre de 2016 
 
   Visto el expediente 2025-CJA-2016, y 
CONSIDERANDO: 
   Que por el mismo el Concejal Alejandro Ferro solicita licencia por el día 27 de 
octubre del corriente. 
 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo 
el 27 de octubre de 2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde 
incorporar a la Concejal Suplente Débora Carla Anahi Marrero. 
  
   Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal ALEJANDRO FERRO - Legajo nº 15.779/2, por el día 27 
de octubre de 2016. 
 
Artículo 2º: Incorpórase a la Concejal Suplente Sra. DÉBORA CARLA ANAHÍ MARRERO – D.N.I.: 
28.729.414 – Legajo nº 25.995/12 en reemplazo del Concejal Alejandro Ferro mientras dure su licencia. 
Déjase establecido que a la Sra. Marrero se le da de baja como Secretario de Concejal, retomando dicho cargo 
a partir del día 28 de octubre de 2016, cuando finalice sus funciones como Concejal. 
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sav 
Decreto nº 324 
 

       Mar del Plata, 27 de octubre de 2016 
    Visto el expediente nº 1993-CJA-16, y 
CONSIDERANDO: 
 
    Que por el mismo el Concejal Reinaldo José Cano comunica su decisión de dejar 
de integrar el Bloque Agrupación Atlántica a partir del día 19 de octubre del corriente. 
 
    Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
    Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
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Artículo 1º: Reconócese la separación del Concejal Reinaldo José Cano del Bloque Agrupación Atlántica a 
partir del día 19 de octubre del corriente. 
 
Artículo 2º:   El presente Decreto se dicta ad-referéndum del H. Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3º:   Comuníquese, etc.- 
sa 
 

Decreto nº 325 
Mar del Plata, 28 de octubre de 2016 

 
                                            Visto el expediente nº 2015-D-2016, y 
CONSIDERANDO: 

                                              Que se llevará a cabo entre los días 18 y 27 de noviembre de 2016 la celebración 
del 31° Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Festival único clase A en Latinoamérica, 
reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF)  que 
engalanará nuestra ciudad con la proyección del mejor Cine Internacional. 
                                              Que para el desarrollo de dicho festival el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales -INCAA- ha solicitado la instalación de elementos de cartelería que contienen la inclusión de 
distintas marcas publicitarias que auspician y promocionan el festival. 
                                              Que la cartelería y elementos promocionales propuestos para ser instalados en el 
sector costero de la ciudad, se encuentran expresamente prohibidos por la Ordenanza n° 20.276 Código de 
Publicidad, vigente a la fecha, por lo que resulta necesario generar una excepción a la aplicación de dicha 
normativa. 
 
                                               Que la presencia de este Festival en nuestra ciudad, representa una ventana al 
mundo, posicionando a Mar del Plata como un punto de atracción e interés especial, tanto para los amantes 
del cine y público en general, residentes y turistas, como para la prensa nacional e internacional que dará 
difusión del mismo poniendo a Mar del Plata como eje de noticia en todos los medios.  
 
                                                Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
                                                 Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter de excepción a la Ordenanza N° 20.276 al Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales -INCAA- a colocar cartelería exclusiva e inherente al Festival de Cine de Mar del Plata, 
como así también elementos de difusión con el uso de marcas durante los días 10 al 27 de noviembre del 
corriente año, en el sector costero de la ciudad desde el Museo Mar hasta el Torreón del Monje.  
 
Artículo 2º.- El permisionario deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en la Ordenanzas 
Fiscal e Impositiva vigentes que correspondan por la ocupación del espacio concedido en la presente. 
 
Artículo 3º.- El permisionario deberá acreditar previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros 
pertinentes,  manteniendo indemne al Municipio por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la 
misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieran producir a los mismos o a sus 
bienes en razón de la autorización otorgada, atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y 
Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. 
 
Artículo 4º.- La Dirección General de Inspección General fiscalizará el emplazamiento de las estructuras 
autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones, las cuales son susceptibles de modificaciones 
ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno. 
 
Artículo 5º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal en el lugar donde se 
desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada. 
 
Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de 
producto o elemento no relacionado con la actividad autorizada, la que será aprobada por los organismos 
competentes del Departamento Ejecutivo. 
 
Artículo 7º.- Dejase establecido en el caso de utilizar repertorio musical, deberán abonarse, previa iniciación 
de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales 
que agrupen a músicos, autores, compositores, interpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera 
corresponder (ARGENTORES; Variedades, SADAIC, AADICAPIF, etc.). 
 
Artículo 8º.- El permisionario arbitrará los medios necesarios ante la empresa prestataria del servicio 
eléctrico, para la provisión del suministro de energía eléctrica. 
 
Artículo 9º.- La presente se condiciona a que el permisionario no registre antecedentes de incumplimiento 
por permisos otorgados con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de 
sus áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades.  
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Artículo 10º.- El permisionario deberá proceder a la limpieza diaria del sector, dejando el mismo en 
perfectas condiciones de uso. Una vez finalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público 
cedido en las mismas condiciones en que lo recibieron, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los 
elementos utilizados. 
 
Artículo 11º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 12º.- Comuníquese, etc.- 

 
Decreto Nº 326 
         Mar del Plata,  31 de octubre 2016. 
 
   Visto la finalización el 30 de noviembre de 2016 de la contratación del Servicio de 
Enlace de Telecomunicaciones con destino al Honorable Concejo Deliberante, correspondiente al Concurso 
de Precios  98/15 Segundo Llamado (Expte. 10034/4 /2015 Cpo. 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la mencionada contratación prevé 
en su Art. 2º, la opción  a favor del H. Cuerpo de prorrogar la misma por tres  (3) meses, a partir del 1º de 
diciembre de 2016, hasta el 28 de febrero de 2017. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 

Artículo 1º: Prorrógase, por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2016 y hasta el 28 de febrero 
de 2017, la Contratación del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones para el Honorable Concejo 
Deliberante, a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS 
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 19.200,00), de acuerdo  con la opción de prórroga prevista en el 
Artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 98/2015, manteniéndose las 
condiciones y precio establecidos en el mismo. 
 
Artículo 2º: El egreso resultante de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse a la Jurisdicción 
1110200000 HCD-  Cat.Prog. 51.05- Inc. 03 Serv. No Personales – PP1 Servicios Básicos.- Pp 4 Teléf. Telex 
y Telefax, de los Presupuestos de Gastos de los Ejercicios 2016 y 2017. 
 
Artículo 3º: Dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría Municipal, 
comuníquese, etc.- 
 
Decreto Nº 327 
                                Mar del Plata, 31 de octubre de 2016. 
 
   Visto la finalización el 31/12/2016 de la contratación del Centro de Fotocopiado 
del Honorable Concejo Deliberante, correspondiente a la Licitación Privada Nº 90/15 (Expte. 11966-3-15 
Cpo.1), y 
CONSIDERANDO:  
 
   Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige  la mencionada contratación, prevé  
en su  artículo 2º, la opción a favor  del H. Cuerpo de prorrogar la misma hasta por un plazo de tres (3) meses, 
el que se efectivizará  a partir del 1º de enero y hasta  el 31 de marzo de 2017. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Prorrógase, por el  período comprendido entre el 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2017, la 
contratación  del Centro de Fotocopiado del Honorable Concejo Deliberante a la firma  AMUNDARAIN 
MARCELO GERARDO hasta un monto total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 
VEINTIDOS ($ 88.122,00), de acuerdo  con la opción de prórroga  prevista en el Art. 2º del Pliego de Bases 
y Condiciones de la Licitación Privada Nº 90/2015, manteniéndose las condiciones y precio establecidos en la 
misma. 
 
Artículo 2º: El egreso resultante de lo dispuesto en el artículo 1º, surge de una estimación de 114,000.00 
fotocopias a $ 0,7730  por fotocopia oficio simple. Dicho monto se imputará   a la Jurisdicción 1110200000 
H.C.D. – Cat.Prog. 51-05 Coordinación y Administración – Inc. 3 – Serv. no personales – PP. 5 Serv. 
Comerc. y Financ. Pp 3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones, del Presupuesto de Gastos del ejercicio 
2017. 
 
Artículo 3º: Intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría Municipal, comuníquese, 
etc.- 
la 
Decreto nº 328 
             Mar del Plata, 31 de octubre de 2016. 
 



 11 

    Visto la solicitud de licencia extraordinaria con goce de haberes por familiar 
enfermo presentada por la agente Bárbara Sofía Fagnani, y 
 
CONSIDERANDO: 
    Que con fecha 01 de agosto del corriente la Sra. Bárbara Sofia Fagnani – Legajo nº 
27.820/1 solicita hacer uso de licencia extraordinaria con goce de haberes, en razón de motivos de salud de su 
hija que le impiden la concurrencia al trabajo por tener que abocarse de manera personal al cuidado de la niña, 
fundando ellos con certificados médicos. 
 
                                  Que los antecedentes mencionados fueron girados al Departamento de Medicina Laboral 
a fin de que se expidiera sobre la cuestión planteada, quien dictamina favorablemente, entendiendo que 
corresponde otorgarle licencia extraordinaria con goce de haberes desde el 01 de agosto al 09 de octubre 
inclusive.  
 
                                    Que este tipo de situaciones se encuentran amparadas y previstas por el Estatuto y 
Escalafón para el Personal Municipal. 
 
                                    Que en mérito a las razones expuestas, puede concederse una licencia con goce de 
haberes, de conformidad con lo establecido en el articulo 46º de la Ley Provincial 11757 y el articulo 40º del 
Decreto Reglamentario. 
 
                        Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Concédese a la agente Sra. BARBARA SOFIA FAGNANI – Legajo nº 27.820/1, quien se 
desempeña como Auxiliar Administrativo de la planta del personal permanente de este H. Cuerpo, de licencia 
extraordinaria con goce de haberes por familiar enfermo, desde el 01 de agosto al 09 de octubre inclusive del 
2016, de conformidad con lo establecido en el articulo 46º  de la Ley Provincial 11.757 y el articulo 40º del 
Decreto nº 700/96, en mérito a lo expresado en el exordio. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
sav 
Decreto  nº 329 

 Mar del Plata, 31 de octubre de 2016. 
 
 
                                  VISTO la nueva edición de “Cultural Mar del Plata” que lleva adelante la artista plástica 
Susana de Zucchelli, a desarrollarse entre los días 15 y 31 de octubre de 2016 en distintos espacios culturales 
de Mar del Plata y;   

 
CONSIDERANDO:  

Que desde el año 2004 y por 12º año consecutivo este encuentro congrega distintas 
manifestaciones del arte; tiene lugar en nuestra ciudad merced al esfuerzo y dedicación de la Sra. de 
Zucchelli.  Esta nueva edición abarcará un circuito cultural en 12 sedes.  
 

Que en la ocasión habrá exposiciones que podrán apreciarse en la Asociación de 
Empleados de Casinos Nacionales, en el Centro de ex soldados Combatientes en Malvinas, en la sala de 
exposiciones y en la  Sala A del Complejo Cultural Osvaldo Soriano, en los Teatros Colón y Diagonal, en los 
Hoteles Antártida y San Remo, en el Cinema 1 Los Gallegos Shopping, en la Confitería Orión, en el Centro 
Jubilados y Pensionados Municipales y en la  Casa del Folklore. 
 

Que entre las distintas disciplinas que se desarrollarán se encuentran: exposiciones 
de pintura, fotografía, escultura, poesía ilustrada, poesía y cuento, vitraux, vitrofusión, falso vitraux, arte en 
papel maché, teatro, coros, conjuntos de música, solistas, guitarristas, bailarines de tango, folclore y otros 
ritmos, cantantes, ballet, tapices, mimos, serigrafía, video, platería, grabados y pintura en porcelana. 
 

Que este encuentro cultural se ha transformado en un atractivo que congrega la 
propuesta estética de quienes desarrollan diversos géneros y estilos en cada una de sus disciplinas.  
 

Que de cada una de sus ediciones han participado no sólo artistas de nuestra ciudad 
y de otras provincias argentinas, sino que también “Cultural Mar del Plata” ha trascendido las fronteras de 
nuestro país atrayendo la atención de creadores de diversas nacionalidades. Prueba de ello es la participación 
en distintas ediciones de representantes de México, España, Brasil, Italia y Perú.  
 

Que es de destacar que este encuentro cultural resulta de trascendencia para nuestra 
ciudad ya que a través del mismo, se pueden apreciar distintas variables del arte y la cultura de los artistas 
marplatenses, de distintos lugares del país y del extranjero. 
 

Que el presente acto administrativo cuenta con el acuerdo de varios señores 
concejales. 

 
Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 

Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DECRETA 
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Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la 
edición 12º del “Cultural Mar del Plata”, iniciativa de la Artista plástica Susana de Zucchelli , a llevarse a 
cabo entre los días 15 y 31 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la artista plástica Susana de  Zucchelli, creadora y organizadora 
del encuentro que refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
  
Decreto nº  330 

 Mar del Plata, 31 de octubre de 2015 
  

   Visto el expediente  2038-D-16 del Honorable Concejo Deliberante, y 
  
CONSIDERANDO: 
   Que por dicho expediente el Departamento Ejecutivo solicita una prórroga hasta el 
15 de noviembre de 2016 para la remisión del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la 
Administración Central y Entes Descentralizados correspondiente al Ejercicio 2017. 
  
   Que el artículo 36º de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el 
Concejo Deliberante podrá autorizar una prórroga para la remisión a solicitud del Departamento Ejecutivo. 
  
   Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 
  
                         Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE  
 

D E C R E T A 
  
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 15 de noviembre de 2016 el plazo para la remisión del Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y Entes Descentralizados para el Ejercicio 2017. 
  
Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
  
Decreto nº 331     Mar del Plata, 1 de noviembre de 2016 
 
    Visto el pedido efectuado con fecha 27 de julio del corriente, el PRESIDENTE 
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE   
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central – Honorable Concejo 
Deliberante - dando de alta con retroactividad al 01 de agosto de 2016, el cargo que se detalla seguidamente: 
Nº de Orden 7717 – Código Funcional 7-06-00-03 – Denominación Ordenanza I – U.E. 07-00-0-0-0-00 – 
Institucional 1-1-1-02-00-000 – Prog.51-05-00 – Fin. y Fun. 1-1-0- UER:11. 
 
Articulo 2º: Desígnase con retroactividad al 01 de agosto de 2016 en planta permanente y con carácter 
provisional hasta el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 7º de la Ley 11.757, al Sr. CHRISTIAN 
CANSOBRE - DNI 38.828.979 - Legajo nº 30.556/2  - como ORDENANZA I con 35 horas semanales C.F. 
07-06-00-03, Nro. de Orden 7.717 en el Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3º: Otórgase a la persona designada en el artículo anterior, la bonificación remunerativa  equivalente 
al 10 % conforme lo acordado, una bonificación por Tarea Legislativa equivalente al 38% sobre las 
remuneraciones mensuales que el mismo percibirá, con excepción del salario familiar y el Fondo 
Compensador. 
 
Artículo 4º: El egreso que demande deberá imputarse a: U:E: 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 
– Prog.51-05-00 – Fin. y Fun. 1-1-0- UER:11 – F. Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P.1 – P.p. 1 – P. Sp.: 7 para el 
artículo 2º, Nro. de Orden 7.717; por lo dispuesto en el artículo 3º, a Inc. 1- P:P: 1- P.p. 3- P.Sp.8, Inc. 1- P:P: 
1- P.p. 3- P.Sp.4, Ap.4 e Inc. 1- P:P: 1- P.p. 3- P.Sp.3,  y Ap.5. 
 
Artículo 5º: Notifíquese a la persona mencionada en los artículos precedentes, comuníquese a las 
dependencias correspondientes, etc.- 
sav 
Decreto nº 332 

Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016 
  Visto la nota presentada por la Dirección de Actas, Referencia Legislativa y Digesto del 
Honorable Concejo Deliberante, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dáse de alta a partir del 1º de noviembre de 2016 y hasta el correspondiente llamado a concurso, 
a la agente LILIANA GRACIELA MARTINEZ – Legajo nº 21.524/1, en el cargo de JEFE DE 
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DEPARTAMENTO, Nro. de Orden 3396, C.F 01-31-00-01, quien retendrá el cargo Bibliotecario III, C.F 04-
20-00-05, Nro. de Orden 5309, quien percibirá a partir de dicha fecha una Bonificación Remunerativa del 
25%, el adicional por título y Bonificación por Tarea Legislativa del 13 % . 
    
Artículo 2º: Dáse de alta a partir del 1º de noviembre de 2016, a la agente MÓNICA GRACIELA 
MEDIAVILLA – Legajo nº 18.819/1, en el cargo vacante transitorio de JEFE DE DIVISION, Nro. de Orden 
3391, C.F 01-30-00-01, quien retendrá el cargo de Superior Administrativo, Nro. de Orden 5148, C.F 05-18-
00-01, quien percibirá a partir de dicha fecha una Bonificación Remunerativa del 25%, el adicional por título 
y Bonificación por Tarea Legislativa del 13 % . 
 
Artículo 3º: Dáse de alta a partir del 1º de noviembre de 2016 al agente MARIA FLORENCIA HASSAN – 
Legajo nº 27.821/3, en el cargo vacante transitorio de SUPERIOR ADMINISTRATIVO, Nro. de Orden 
5148, C.F 05-18-00-01, quien retendrá el cargo de Secretario Administrativo, Nro. de Orden 4262, C.F 05-10-
00-01, quien percibirá a partir de dicha fecha una Bonificación Remunerativa del 10%, el fondo compensador, 
el adicional por título y Bonificación por Tarea Legislativa del 41 % . 
 
Artículo 4º: El egreso que demande deberá imputarse a U:E 07-00-0-0-0-00, Institucional 1-1-1-02-00-000 – 
Prog. 51-04-00 – Fin. y Fun. 1-1-0 – UER: 11 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P 1 – P.p 1 – P.Sp. 2 para el Artículo 
1º y 2º y P.Sp. 5 para Artículo 3º - Inc. 1 – P.P 1 - P.p 3 – P.Sp. 8 – Ap. – P.p 7 – P.Sp. 4 – Ap. – P.p 3 – P. 
Sp. 3 – Ap. 5 y P.p 3 - P.Sp 4 - Ap. 4 para el Articulo 3º.  
 
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las 
dependencias correspondientes, etc.- 
sav 
Decreto nº 333 

       Mar del Plata, 1 de noviembre de 2016 
 

      Visto la renuncia presentada por el agente ÁNGELA 
CAROLINA MARCOS, Legajo nº 10.655/1, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 24º de la Ley 9.650 (texto ordenado Decreto 600/94), y 
CONSIDERANDO: 
    Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en 
condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios que contempla dicha ley. 
 
    Que además, en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de 
servicio en la Administración Pública, se ha hecho acreedora del beneficio establecido en el Artículo 19º, Inc. 
“f”, segundo párrafo de la Ley Provincial 11.757. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2016, la renuncia presentada por la agente ÁNGELA 
CAROLINA MARCOS - Legajo nº 10.655/1 – D.N.I.: 12.428.616 al cargo de JEFA DE 
DEPARTAMENTO – C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden 3392, en la Dirección de Administración, a fin de 
acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9.650 (texto 
ordenado Decreto 600/94).   
 
Artículo 2º: Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente, una retribución especial sin cargo 
de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de 
ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 19º Inc. “f” segundo párrafo, de la Ley Provincial 11.757. 
 
Artículo 3º: Autorízase el pago, a partir del 31 de diciembre de 2016, de la suma de PESOS TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($ 38.631,03), a valores vigentes 
al mes de junio de 2016, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547. 
 
Artículo 4º: Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 3º queda 
supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 
 
Artículo 5º: Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener el reintegro por parte del 
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de 
anticipo. 
 
Artículo 6º: Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 
(Formulario 611). 
 
Artículo 7º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P.2 – P.p. 1– P.Sp.0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 02-00-
4-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000- UER. 3 y Fin/Fun. 1-1-0 – Programático 51-05-00 – Inc. 1 – P.P.1 – 
P.p. 7 – P.Sp.1 –Ap.- – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 07-00-0-0-0-00– Institucional 1-1-1-02-00-000- UER. 11. 
 
Artículo 8º: Notifíquese a la agente en cuestión, dése intervención a la Dirección de la Función Pública e 
intervenga el Departamento Liquidación de Haberes. 
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sav 
 
Decreto nº 334 

Mar del Plata, 2 de noviembre de 2016 
 

VISTO el expediente 2026-U-16 que propone declarar de interés  la Campaña Solidaria 
de  La Casa de Ronald McDonald, Asociación Argentina de  Ayuda a la Infancia, denominada “El McDía 
Feliz”; y 
 
CONSIDERANDO:  
        Que dicha celebración se realizará en todos los locales McDonald’s de Argentina  el 
próximo 11 de noviembre, donde el cien por ciento de lo recaudado por la venta de Big Mac será donado a La 
Casa de Ronald McDonald. 
        Que la Casa de Ronald McDonald  lleva adelante, desde hace más de 20 años, 
programas que mejoran la salud y el bienestar de los niños. La Asociación ya ha beneficiado a más de 70.000 
niños a través de sus tres Casas de Ronald McDonald, la Sala de Padres de Terapia Intensiva, la Sala Familiar 
de Neonatología y la Unidad Pediátrica Móvil.  
         Que las Casas de Ronald McDonald son un verdadero “Hogar lejos del hogar” para 
familias del interior del país, con hijos en tratamiento médico prolongado por cáncer, trasplantes u otras 
patologías de alta complejidad en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el Hospital de Niños Santísima 
Trinidad de Córdoba y en el Hospital Dr. Humberto Notti de Mendoza.  
          Que la Sala de Padres dentro del Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan aloja a padres de 
niños internados en terapia intensiva y la Sala Familiar ofrece un espacio de descanso y contención para las 
mamás de Neonatología. La Unidad Pediátrica Móvil Ronald McDonald brinda, junto al Hospital 
Universitario Austral, atención médica, odontológica y oftalmológica en comunidades con difícil acceso al 
sistema de salud para la detección y prevención de enfermedades. 
          Que el enfoque de la Asociación es pensar globalmente y actuar localmente, adaptando 
los programas para atender las necesidades de salud más urgentes de cada comunidad del país donde sirven. 
Así acompañan los problemas más apremiantes de salud que las familias enfrentan con sus hijos.  
           Que en esta importante jornada solidaria de alcance nacional, todas las empresas e 
instituciones amigas que a lo largo del año trabajan junto a McDonald’s también contribuyen con sus 
esfuerzos para la realización de este evento, en la búsqueda de lograr el mayor éxito posible en la recaudación 
de fondos por la salud de los chicos que más lo necesitan.  
                  Que en Mar del Plata tendrá una actividad especial en el local del Paseo Diagonal, el 
viernes 11 de noviembre, donde un grupo de funcionarios, legisladores, periodistas, miembros de la sociedad 
civil e invitados especiales participarán de la jornada solidaria para incrementar juntos el alcance de la ayuda.  
 
       Que este Honorable Concejo Deliberante ya ha reconocido en más de una oportunidad la 
tarea que realiza la Casa de Ronald McDonald, Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia. 
                             Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento Interno 
(Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
Artículo 1º.-  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
campaña solidaria de la Asociación La Casa de Ronald McDonald denominada “El McDía Feliz”, por su 
contribución y  dedicación en programas destinados a atender las necesidades más urgentes y apremiantes de 
la salud infantil y contención de los familiares en el país. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 335 

Mar del Plata, 4 de noviembre de 2016. 
    Visto el expediente 2075-CJA-2016, y 
 CONSIDERANDO: 
    Que por el mismo el Cjal. Gonzalo Pedro Quevedo solicita autorización para hacer 
uso de licencia desde el día 7 y hasta el 10 de noviembre de  2016 inclusive. 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo 
el 27 de octubre de 2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde 
incorporar al Concejal Suplente Luis Osvaldo Rech. 
    Por todo ello, y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal GONZALO PEDRO QUEVEDO – Legajo nº 23.247/14- 
desde el día 7 y hasta el 10 de noviembre de 2016 inclusive. 
Artículo 2º: Incorpórase al Sr. Concejal Suplente LUIS OSVALDO RECH – DNI 12.422.018  Legajo nº 
15.580/14 - en reemplazo del Concejal Quevedo desde el día 7 y hasta el 10 de noviembre de 2016 inclusive, 
atento a la licencia concedida en el artículo anterior. 
Artículo 3º: Asimismo el Concejal Luis Osvaldo Rech sustituirá al Concejal Gonzalo Pedro Quevedo en 
todas las Comisiones que éste integra. 
Artículo  4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 5º: Comuníquese, etc. 
sa 
 
Decreto nº 336 

Mar del Plata, 4 de noviembre de 2016. 
VISTO: 

La reciente coronación de Marcos Siebert como campeón en la Fórmula 4 Italiana  y; 
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CONSIDERANDO: 
 

Que el señor Marcos Siebert es un joven piloto de monoplazas automotores de alto 
rendimiento, nacido en Mar del Plata el 16 de Marzo de 1996, que actualmente compite en la Fórmula 4 
Italiana. 

 
Que durante el transcurso de este año como piloto de la mencionada categoría y 

teniendo como rival a Mick Schumacher hijo de Michael Schumacher, gloria alemana del automovilismo y 
máximo ganador de los mundiales de Fórmula 1, logró ser superior a sus competidores de forma consistente. 

 
Que tras tener un brillante año, compitiendo al máximo nivel, siendo el número 1 de 

la clasificación de la categoría F-4 durante la mayor parte del campeonato, logró la tan ansiada e histórica 
consagración de campeón en una categoría sumamente competitiva, antesala de los más altos niveles de élite 
conductiva. 

 
Que la victoria no es producto de la casualidad sino el resultado de un  trabajo duro 

y de la trayectoria de este joven piloto que comenzó su evolución profesional allá en el año 2004 conduciendo 
en Karting. 

 
Que en el año 2005 ya lograba sus primeros resultados sobresalientes, siendo 

subcampeón de la categoría y elegido deportista del año. 
 
Que en el 2010, con apenas 14 años, es elegido para la categoría SUDAM, 

demostrándose así su precoz talento donde, habiendo pasado apenas un año,  logra el subcampeonato.  
 
Que en 2013 debuta en Eurocup Fórmula Renault 2.0, pasando un 2014 que pone a 

prueba su temple y dedicación al competir poco dada la falta de financiamiento de sus proyectos. 
 
Que en el año 2015 debuta en la Fórmula 4 Italiana, consigue su primera victoria en 

la categoría unos meses después, para consagrase campeón en el 2016, probando su calidad como piloto 
juvenil y proyectándose como una gran ilusión para el automovilismo argentino. 

 
Que no sólo queremos reconocer su talento como deportista de élite, sus grandes 

habilidades conductivas a bordo de un monoplaza o su brillante futuro deportivo, queremos a su vez y 
principalmente rescatar sus dotes personales, su vida dedicada a su pasión desde muy joven, su ardua rutina 
de entrenamiento, su compromiso para con su equipo de trabajo, su pasión y dedicación.  

 
Que todas esas cualidades personales son las que lleva bien alto como marplatense, 

enorgulleciéndonos como ciudad, demostrando su temple y talento en sus logros. 
 
Que el presente es un reconocimiento a un joven marplatense que nos inspira con su 

trabajo, talento y ética profesional, con la esperanza de que sirva de modelo a muchos otros vecinos de la 
ciudad en diversos ámbitos. 

 
Que el presente cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de 

Educación y Cultura. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 

Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DECRETA 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título  “Mérito 
Deportivo” de la ciudad de Mar del Plata a Marcos Siebert, por su destacadísima labor en el automovilismo, 
al consagrarse Campeón en la Fórmula 4 Italiana.  
 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Marcos Siebert en un acto a 
llevarse a cabo en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo 
Deliberante. 
  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
  Decreto nº 337        

 Mar del Plata, 7 de noviembre de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Concejal José Reinaldo Cano, dando cuenta las 
modificaciones producidas en la planta de personal a su cargo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de noviembre de 2016 la escala remunerativa asignada al señor 
SCHUTRUMPF, GUILLERMO ÁNGEL – DNI 18.633.001 - Legajo nº 18.239/3 a cargo del Concejal 
José Reinaldo Cano, de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario de Concejal. 
 
Artículo 2º:  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 
1 – P.Sp.3 
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Artículo 3º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sa 
Decreto nº 338 

Mar del Plata, 8 de noviembre de 2016.  
 
VISTO: 
  La delegación de deportistas trasplantados que representará a la región, en los Juegos 
Argentinos y Latinoamericanos para Deportistas Trasplantados que se llevarán a cabo en Mendoza entre los 
días 15 y 20 de noviembre de 2016; y          
CONSIDERANDO 
  Que es esencial difundir y concientizar acerca de la importancia de donar órganos, siendo la 
decisión de hacerse donante un acto que puede demorar un breve lapso de tiempo, pero que implica salvar 
toda una vida. 
  Que respecto a los trasplantes de órganos, existe entre las personas que no  han tenido algún 
caso cercano, un gran vacío de información, muchas dudas, en algunos casos mitos, que obstaculizan la 
decisión de hacerse donante. 
  Que en el mismo sentido, ese desconocimiento se traduce en incertidumbre y desesperación, 
cuando es un familiar o uno mismo el que necesita un trasplante, dado que no contamos con la mínima 
información hasta que nos sucede. Es en el propio proceso donde se aprende sobre trasplantes.  
  Que es una deuda de todos los Estados vencer estas lagunas mediante campañas constantes 
de concientización y promoción de la Donación de órganos. 
  Que gracias a muchas instituciones, organizaciones no gubernamentales, profesionales de la 
salud, hospitales, clínicas, familiares y particulares comprometidos con la causa,  se está concientizando cada 
vez más, reflejando en el aumento de las cifras de nuevos donantes, los exitosos resultados de sus esfuerzos.  
  Que dichas fuerzas trabajando en conjunto han de llevar adelante diversos eventos y 
actividades que promueven la donación. Tal es el caso de los Juegos para Deportistas Trasplantados que han 
demostrado aumentar el número de nuevos donantes en cada una de las ciudades donde se llevan a cabo. 
  Que nuestros deportistas trasplantados marplatenses no sólo representan a la ciudad, sino 
que lo hacen, procurándole el orgullo de contar con semejantes ejemplos de lucha, constancia, dedicación, 
esfuerzo y en especial esperanza.  
   Que aún contando con el espíritu de lucha, esfuerzo y superación personal, hay muchos 
factores que vencer y requisitos que cumplir, para poder participar en los Juegos Argentinos y 
Latinoamericanos.  
  Que en este sentido, nuestros deportistas han encontrado la posibilidad de ganarle a estos 
obstáculos, gracias al constante acompañamiento de algunas instituciones, como es el caso de CUCAIBA, el 
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires, a través de su referente 
en la Sección Sanitaria XVIII, Graciela Garcialoredo de Errea, también reconocida figura de AMAT, la 
Asociación Marplatense de Apoyo al Trasplante. 
  Que la tarea que la señora Garcialoredo lleva adelante permite transitar el proceso con 
mejores herramientas, articulando con distintos actores y actividades que permiten fortalecer la idea de que es 
necesario difundir, que con las precauciones y cuidados indicados, es posible luego del trasplante, llevar una 
vida normal.  
  Que otra de las instituciones que acompañan a personas trasplantadas y  buscan mejorar su 
calidad de vida a través del deporte, es ADETRA, Asociación del Deportista Trasplantado de la República 
Argentina, presidida por Ariel Baragiola y cuyo referente local es Gastón Diaz, también participante en estos 
juegos.  
  Que justamente ADETRA junto con el INCUCAI son los organizadores de los Juegos 
Argentinos y Latinoamericanos para Trasplantados; siendo  fundamental el apoyo del Dr. Mauricio Besteiro, 
Director Región Sanitaria VIII, del Dr. Martín Areta del Centro de Trasplante del Hospital Privado de 
Comunidad, del Dr. Diego Fernández del Centro de Trasplante de la Clínica Pueyrredon y del Dr. Gustavo 
Blanco, Secretario de Salud del Partido de General Pueyrredon.  
  Que es importante también destacar, que ha sido el Hospital Privado de la Comunidad 
(HPC), el que gestionó los pasajes para que toda la delegación pueda viajar a Mendoza.  
  Que dicha delegación está compuesta por 11 deportistas trasplantados: en atletismo, Adana 
Lopez Zuccolotto, Alejandra Benavidez y Juliana Crededio; en tenis, Santiago Díez, Gastón Diaz, Magalí 
Medinaveitia; en tenis de mesa Nazareno Ramirez; en natación, Facundo Basualdo y Gabriel Novoa; en golf, 
Lucas Galvan; y en ciclismo Martín Sebastián Parra.  
  Que todos ellos tienen la posibilidad de clasificar y así participar en los Juegos Mundiales 
para Trasplantados 2017 que se llevarán a cabo en Málaga. 
  Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto 
administrativo. 
  Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
Artículo 1º: Otórgase el título de “Mérito Deportivo” a los deportistas trasplantados Adana Lopez 
Zuccolotto, Alejandra Benavidez, Juliana Crededio, Santiago Díez, Gastón Diaz, Magalí Medinaveitia, 
Nazareno Ramirez, Facundo Basualdo, Gabriel Novoa, Lucas Galvan y Martín Sebastián Parra, quienes 
participarán en los próximos Juegos Argentinos y Latinoamericanos para Deportistas Trasplantados a 
realizarse en Mendoza entre los días 15 y 20 de noviembre inclusive del corriente año. 
Artículo 2º: Entréguese copia de la presente a los deportistas, en un acto a realizarse al efecto en el Recinto de 
Sesiones “CPN CARLOS MAURICIO IRIGOIN” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General 
Pueyrredon.  
Artículo 3º:  Comuníquese, etc.-   
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Decreto nº 339 

                                                   Mar del Plata, 9 de noviembre de 2016 
 
   Visto el expediente 2086-CJA-2016, y 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por el mismo el Concejal Nicolás Maiorano solicita licencia el día 10 de 
noviembre del corriente. 
 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo 
el 27 de octubre de 2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde 
incorporar a la Concejal Suplente Selva Marta Pandolfo. 
  
   Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal NICOLAS MAIORANO- Legajo nº 26.010/1, el día 10 de 
noviembre del corriente. 
 
Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente SELVA MARTA PANDOLFO– D.N.I.: 12.200.124 
– Legajo nº 26.054/3 en reemplazo del Concejal Maiorano, por el día 10 de noviembre del corriente.  
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sa 
Decreto nº 340 
                                                   Mar del Plata, 9 de noviembre de 2016. 
 
   Visto el expediente 2096-CJA-2016, y 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por el mismo se informa respecto de la licencia de la Concejal Patricia Mabel 
Serventich para el día 10 de noviembre de 2016. 
 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo 
el 25 de octubre de 2015 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde 
incorporar a la Concejal Suplente Natalia Paola Vezzi. 
  
   Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal PATRICIA MABEL SERVENTICH - Legajo nº 
29.330/5, por el día 10 de noviembre de 2016. 
 
Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente NATALIA PAOLA VEZZI – D.N.I.: 30.197.870 – 
Legajo nº 27.969/10 en reemplazo de la Concejal Serventich por el día 10 de noviembre de 2016.  
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sa 
Decreto nº  341 

                 Mar del Plata, 10 de noviembre de 2016. 
 
    Visto que el Departamento Ejecutivo adhiere a la Resolución del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual se declara no laborable el 
día 22 de noviembre por conmemorarse el Día de la Patrona de la Ciudad de Mar del Plata, Santa Cecilia, y 
CONSIDERANDO:  
 
    Que este Honorable Concejo Deliberante, adhiere a la conmemoración del “Día Día 
de la Patrona de la Ciudad de Mar del Plata, Santa Cecilia”. 
    
   Que el Departamento Ejecutivo ha decretado asueto para todo el personal 
Municipal, para el día 22 de noviembre del corriente. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
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Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, adhiere a la 
conmemoración del “Día de la Patrona de la Ciudad de Mar del Plata Santa Cecilia”, otorgando asueto al 
personal del Departamento Deliberativo el día martes 22 de noviembre de 2016. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
savDecreto nº  342 

                 Mar del Plata, 11 de noviembre de 2016. 
 
    Visto el Decreto D-1409 sancionado el 27 de noviembre de 2008, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
              Que por el mismo se establece que todos los años, el H. Cuerpo convocará a una 
Jornada de Trabajo, a fin de reafirmar los Tratados Internacionales y la Convención de los Derechos del Niño 
y su correcta aplicación. 
                                     
                                    Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la convocatoria. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Convócase a una Jornada de Trabajo para el día 18 de noviembre del corriente a las 12:00 hs, a 
efectos de reafirmar los Tratados Internacionales y la Convención de los Derechos del Niño y su correcta 
aplicación, de conformidad con los establecido por el Art. 3 º del Decreto D-1409. 
 
Artículo 2º: Invitase a las instituciones, reparticiones interesadas y/o relacionadas con la problemática, 
desarrollo y bienestar de la niñez, adolescencia y juventud.   
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
sav 
Decreto N°  343 
                              Mar del Plata,  15 de noviembre de 2016. 
 
   Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al 
Honorable Concejo Deliberante, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que según lo establecido, el Presidente del Honorable Cuerpo esta      facultado 
para disponer transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de Gastos. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
     D E C R E T A  
 
Artículo 1°: Ampliase la siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que se 
indica: 
INSTITUCIONAL: 1110200000       HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05        Servicios Administrativos 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110  Tesoro Municipal 
3.5.0.0. Servicios Comerciales y financieros 
3.5.3.0. Imprenta, publicaciones  y reproducciones                $ 160.000,00 
  Total  Servicios comerciales y financieros                          $ 160.000,00 
 
Artículo 2°: La ampliación dispuesta por el artículo anterior se financiará con economías provenientes de la 
siguiente partida. 
INSTITUCIONAL: 1110200000       HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05       Dirección Superior H.C.D. 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110  Tesoro Municipal 
4.3.0.0. Maquinaria y equipo 
4.3.6.0.  Equipo para computacion                                                   $160.000,00  
 Total Maquinaria y equipo                                                  $160.000,00 
Artículo 3°: Comuníquese, etc.- 
nev 
Decreto nº 344      Mar del Plata, 15 de noviembre de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica - 
PRO dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE 
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de noviembre de 2016 las escalas remunerativas asignadas a las 
personas del Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica – PRO, que a continuación se detallan: 
 OXARANGO, CRISTINA MABEL – DNI 21.653.744 - Legajo nº 25.313/2  de: Secretario de Concejal 

a: Auxiliar Técnico II. 
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 POLEGGIO, NATALIA CECILIA – DNI 23.706.163 – Legajo nº 29.287/1 de: Secretario de Concejal a: 
Auxiliar Técnico II. 

 
Artículo  2º: Desígnase a partir del 1º de noviembre de 2016 al Sr. INGRATTA, IGNACIO – DNI 
40.306.983 – Legajo nº  33.091/1 - en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica - PRO, como 
Auxiliar Administrativo II.  
 
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra 
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo  4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 
1 – P.Sp.3.  
 
Artículo 5º: Notifíquense a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sa 
Decreto nº  345 

 Mar del Plata, 15 de noviembre de 2016 
  

   Visto el expediente  2111-D-16 del Honorable Concejo Deliberante, y 
  
CONSIDERANDO:   Que por dicho expediente el Departamento Ejecutivo solicita una 
prórroga hasta el 30 de noviembre de 2016 para la remisión del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 
de la Administración Central y Entes Descentralizados correspondiente al Ejercicio 2017. 
  
   Que el artículo 36º de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el 
Concejo Deliberante podrá autorizar una prórroga para la remisión a solicitud del Departamento Ejecutivo. 
  
   Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 
  
                         Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE  

D E C R E T A 
  
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 30 de noviembre de 2016 el plazo para la remisión del Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y Entes Descentralizados para el Ejercicio 2017. 
  
Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 Decreto nº 346 

Mar del Plata, 15 de noviembre de 2016 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, 
dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese bloque, el PRESIDENTE 
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º:  Dase de baja a partir del 1º de noviembre de 2016 a las personas del Bloque de Concejales de 
Acción Marplatense que a continuación se detallan:  
 
 CIRESE, JORGE IGNACIO – Legajo nº 27.950/1 como Aux. Administrat. I 
 
 MEDINA, CARLOS EZEQUIEL – Legajo nº 32.766/1 como Aux. Administrat. II 
 
Artículo 2º: Desígnanse a partir del 1º de noviembre de 2016 en el Bloque de Concejales  de Acción 
Marplatense, a las personas que a continuación se detallan: 
 
 CIRESE, CARLOS JOSÉ – DNI 11.506.963 – Legajo nº 33.095/1º como Auxiliar Administrativo I. 
 
 ROMERO, JULIO CÉSAR – DNI 33.646.052 – Legajo nº 32.546/2 como Auxiliar Administrativo 

II. 
 
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se 
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – 
Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 
– P.Sp.3. 
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Artículo 4º: Notifíquense a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.-  
sa  
Decreto nº 347 

Mar del Plata, 16 de noviembre de 2016.  
VISTO: 
              La realización de actividades programadas en el marco de la  “Semana por los 
derechos de la niñez y juventud” y;  
CONSIDERANDO 
   Que el 20 de noviembre de 1989 fue aprobada por la Asamblea General de 
Nacional Unidas la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN). 
 

Que el 16 de octubre de 1990 la República Argentina adhirió a la misma,  mediante 
la promulgación de la Ley Nacional Nº 23.849.  

 
Que luego de ello, la legislación en la materia a nivel local se adecuó a los 

estándares internacionales por medio de la Ley Nacional N° 26.061 y las Leyes Provinciales N° 13.298 y 
13.634. 

 
Que tal cual establece el art. 12º de la Convención, se insta a los Estados a avanzar 

más allá de las formalidades de procedimientos administrativos y/o judiciales, tendiendo hacia la 
participación colectiva de los niños, niñas y jóvenes.  

 
Que es por eso que en nuestra ciudad se realizará una semana de actividades en la 

cual se espera que ellos sean los protagonistas y creadores.  
 
Que entre el 12 y 22 de noviembre del corriente año se realizará la “Semana por los 

derechos de la niñez y juventud”. 
 
Que estas actividades se iniciaron el día 12 de noviembre con la Jornada "Los 

Derechos te pintan libertad" realizada en la Escuela nº 12 del Barrio Autódromo, en el marco de la cual se dio 
un taller sobre violencia institucional y policial. 

 
Que posteriormente, el domingo 13 de noviembre, se realizó un torneo de fútbol en 

el Barrio San Jorge, buscando reivindicar el derecho al deporte y una actividad de difusión de derechos en la 
Plaza Mitre. 

  
Que el lunes 14 de noviembre, en el Centro Integrador Comunitario del Barrio el 

Martillo, se brindó un taller sobre derechos de la juventud frente al accionar policial. 
 
Que asimismo, las actividades continuarán los días miércoles 16 y jueves 17 de 

noviembre, con un ciclo de charlas en la Facultad de Derecho.  
 
Que finalmente, el 21 de noviembre, se llevará a cabo la 2º Marcha de la Gorra bajo 

la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”. 
 
Que tendrá lugar en la Plaza Rocha, desde las 16.30 hasta las 18.30 cuando se 

realizará una movilización pacífica. 
 
Que “La Marcha de la Gorra” tiene su origen en el año 2006 en la ciudad de 

Córdoba Capital.  
 
Que tuvo lugar allí debido a que grupos de jóvenes, tomando también como fecha 

la sanción de la Convención Internacional de Derechos del Niño, comenzaron a manifestarse en reclamo de 
sus derechos y contra los abusos policiales.  

 
Que dicha convocatoria genero grandes movilizaciones, acciones y espacios de 

unidad entre una gran cantidad de organizaciones sociales, políticas y culturales y este año se realiza la 10° 
Marcha de la Gorra. 

 
Que teniendo como referencia lo realizado en aquella ciudad y ante la situación de 

vulneración y violación de derechos que afecta a los niños, niñas y adolescentes es que el año pasado varias 
organizaciones de la ciudad convocaron y realizaron la 1º Marcha de la Gorra “Por el Derecho a tener 
derechos. Contra la violencia policial e institucional”.  

 
Que el 22 de noviembre se realizará el Festival que desde el año 2012 realiza el 

Consejo Local de Niñez, denominado “Pibes y pibas de nuestra Patria”.  
 
Que el Festival del Consejo Local de Promoción y Protección de derechos del Niño 

se realizará por 5º vez en la ciudad.  
 
Que en todas sus ediciones, el Festival buscó promover los derechos culturales y 

recreativos.  
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Que se conformó como un espacio en el cual los niños, niñas y adolescentes son 
protagonistas.  

 
Que lo que se pretende es que sean ellos quienes se apoderen del escenario, de la 

calle, de la radio abierta, manifestándose a través de diversas expresiones artísticas. 
 
Que es dable destacar, a efectos de proveer de mayores fundamentos para valorizar 

la presente actividad, que dentro de la Ley Provincial Nº 13.298 del Sistema Integral de Promoción y 
Protección de los Derechos del Niño, se establece la creación de los Consejos Locales de Niñez.  

 
Que estos órganos son esenciales para garantizar, promover y monitorear políticas 

públicas en materia de niñez y juventud.  
 
Que se encuentran entre sus principales tareas, tender a la difusión de los derechos 

de los niños, monitorear el cumplimiento de las acciones propensas a garantizar el pleno ejercicio de los 
mismos, promover la creación de políticas públicas así como elaborar propuestas para una mejor defensa y 
atención de estos. 

 
Que todas las actividades son gratuitas y abiertas a la sociedad, teniendo como 

principal objetivo generar espacios de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.  

 
Que desde la comisión organizadora se pretende constituir espacios de encuentro, 

teniendo como base la corresponsabilidad y participación comunitaria, en pos de aportar a la construcción de 
una sociedad más justa y democrática (arts. 6 ley 26.061 y 4 ley 13.298). 

 
Que actualmente forman parte de la Comisión Organizadora de la  “Semana por los 

derechos de la niñez y juventud” las siguientes organizaciones: Consejo Local de Promoción y Protección de 
la Niñez, Campaña Nacional contra la violencia institucional, Movimiento Evita, Movimiento Popular Patria 
Grande, Juventud Rebelde, JP Descamisados, Barrios de Pie, Jóvenes de Pie, Movimiento Universitario SUR 
y Juventud de Libres del Sur, Seamos Libres, Proyecto de extensión de la Fac. de Psicología “Cortos en 
Desarrollo”, Colectivo de Educación Popular El Rondón, FM de la Azotea, Multisectorial de Cultura de Mar 
del Plata y Batán, Movimiento de Articulación de la Militancia Emancipatoria (Marme), Colectivo Celda 
Itinerante, Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad (AMADI), Colectivo por la No Violencia, 
Nuevo Encuentro. 

 
Que el monopolio de la violencia por parte de las instituciones de seguridad acarrea 

graves casos de estigmatización, las cuales afectan en su mayoría a sectores de la sociedad que se encuentran 
desamparados. 

 
Que es una obligación del Cuerpo Legislativo, reconocer las iniciativas que surjan 

como una expresión ciudadana ante situaciones que concienticen el uso de la  violencia estatal. 
 
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 

presente acto administrativo. 
 
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés las 
actividades programadas en el marco de la  “Semana por los derechos de la niñez y juventud” que se llevará a 
cabo en distintos lugares de la Ciudad de Mar del Plata del 12 al 22 de Noviembre del corriente año. 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.-   
Decreto nº 348 

Mar del Plata, 16 de noviembre de 2016 
 
    Visto que la Agente FAGNANI, BÁRBARA SOFÍA cumple funciones en el área 
Mesa de Entradas de este Honorable Concejo; y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que debido a las tareas que la agente viene desarrollando en el área mencionada, es 
necesario incrementar el porcentaje de bonificación por tareas legislativas que la misma percibe a la fecha. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
Artículo 1º: Modifícase el porcentaje asignado en concepto de bonificación por Tarea Legislativa a partir de la 
fecha de notificación del presente, a la agente FAGNANI BÁRBARA SOFÍA – Legajo nº 27.820/1, el que 
será del 38% (treinta y ocho por ciento) de sus remuneraciones mensuales por todo concepto, a excepción del 
salario familiar. 
 
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto, deberá imputarse a: U:E: 07-00-0-0-0-00 
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y  Fun. 1-1-0- UER: 11 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P.1 
–P.p. 3 – P. Sp.: 3 y Ap. 5. 
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Artículo 3º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.-  
sa  
Decreto nº 349 

Mar del Plata, 18 de noviembre de 2016. 
 

VISTO:  
La celebración del cincuentenario del Centro Educativo Complementario N° 801 “Dr. Gregorio 

Azorín,” ubicado en calle Tierra del Fuego Nº 3450 de la ciudad de Mar del Plata y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Centro Educativo Complentario n° 801 funciona desde julio de 1966 como 
Centro Asistencial n° 1 a partir de un acuerdo entre la Asociación Protectora de Menores – APROME, cuyo 
Director era el Dr. Gregorio Azorín y la Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar y que, a partir del 
28 de agosto del mismo año, cambió el nombre a Centro Educativo Complementario n° 1. 
 

Que el Centro Educativo Complementario tiene como  misión promover    la 
adquisición de competencias cognitivas que complementen la acción educadora de la familia, la escuela y la 
comunidad. 
 

Que desde su creación en 1966, tiene como uno de  los ejes centrales de su accionar la 
construcción de formas de vinculación social alternativas y/o complementarias a las de la familia y la 
comunidad, tendientes a consolidar una cultura institucional integradora e inclusiva de la diversidad, 
favoreciendo la formación de estructuras autónomas de  pensamiento en el marco de un estilo de vida 
democrático. 
 

Que en la actualidad el Centro Educativo cuenta con un total de 206 alumnos, entre los 
cuales se encuentran alumnos integrados. Está dividido en dos turnos: mañana y tarde y habitualmente 
realizan tareas de promoción comunitaria, como modo de incrementar y sostener la cantidad de niños que 
concurren a la institución.  
 

Que el CEC nº 801 es la única institución educativa en Mar del Plata que completa la 
Jornada Extendida Escolar dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación cumpliendo 
funciones pedagógicas, recreativas, comunitarias y alimentarias. 
 

Que la tarea que despliega la institución desde hace 50 años deja su impronta en la 
comunidad y se articula con instituciones municipales como los Centros de Promoción y Protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes (CPDN), Centros de Salud (CAPS), Sociedades de Fomento y 
otras organizaciones comunitarias.  

 
Que el aniversario fue declarado de interés por el Consejo Escolar distrital bajo 

disposición nº 1437/16. 
 
Que el día 21 de noviembre del corriente el Centro Educativo Complementario n° 801 

“Dr. Gregorio Azorín” celebrará junto a toda la comunidad educativa y vecinal el 50 aniversario de su 
creación. 

 
Que la presente declaración cuenta con el despacho favorable y unánime de la 

Comisión de Educación y Cultura. 
 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del 
Reglamento Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la 
celebración del cincuentenario del Centro Educativo Complementario n° 801 “Dr. Gregorio Azorín”. 
 
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente en un acto a llevarse a cabo en las instalaciones del Centro 
Educativo Complementario n° 801 “Dr. Gregorio Azorín”, ubicado en la calle Tierra del Fuego nº 3450 de la 
ciudad de Mar del Plata 
 
Artículo 3º.- Comuníquese 
 
 
Decreto nº 350 

Mar del Plata, 18 de noviembre de 2016. 
VISTO: 
 

El Encuentro sobre Cultura Mapuche “Mapuche Kimvn”, dirigido a alumnos del último año de la 
escuela secundaria, estudiantes universitarios, docentes e interesados y; 
 
CONSIDERANDO:  
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Que el encuentro, que cuenta con la presencia de dos referentes de la comunidad 
Mapuche de Vista Alegre, Neuquén; tiene como objetivo vivenciar un acercamiento con esa cultura, para 
reflexionar sobre nuestro pasado común y nuestro presente, desde una cosmovisión llena de riqueza y valores 
espirituales. 
 

Que el encuentro se encamina a la búsqueda de comprender la identidad de nuestras 
raíces, identificándonos diferentes pero hermanos: como las diversas cortezas de la tierra: montañas, sierras y 
mar, abajo el mismo suelo, y más abajo unidos por el mismo fuego, el mismo corazón.  
 

Que se realizarán charlas y talleres sobre lengua, historia, cosmovisión, cultura y 
actualidad del pueblo mapuche, a cargo de referentes de la comunidad, a realizarse en la Biblioteca Central de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 

Que la comunidad  “mapuche” o “Hijos de la Tierra” - como se denominan a sí 
mismos-, es originaria de la zona patagónica argentina y chilena. Es el más numeroso de los 26 pueblos 
originarios que habitan nuestro territorio en la actualidad. La mayoría de las comunidades vive en las 
Provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
 

Que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17 reconoce la 
“preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y el deber de “garantizar el respeto a su identidad y 
el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. Esto significa, para toda la sociedad, la responsabilidad y 
el desafío de construir una relación con los pueblos originarios que nazca del conocimiento y el respeto a sus 
culturas. 
 

Que es fundamental la generación de encuentros interculturales entre nuestra 
comunidad y la comunidad mapuche que favorezcan una experiencia de enriquecimiento de ambas culturas. 
El proyecto tiene la iniciativa de crear esos espacios como una herramienta académica que  permita 
reflexionar sobre nuestro pasado común y nuestro presente. 
 

Que hoy en día enfrentamos diversos desafíos para abordar la diversidad cultural, 
para aprender a respetarnos como distintos. La Escuela y la Universidad, en este sentido, deben ser las 
principales instituciones para abordar tal desafío. Por eso, los docentes y alumnos son los principales 
destinatarios de la propuesta, a quienes se ofrece la posibilidad de acceder y vivenciar este tipo de encuentros. 
 

Que el intercambio puede ser muy enriquecedor para comenzar a pensar una 
educación más igualitaria, que pueda dar respuestas frente al egoísmo, la discriminación y la violencia. La 
cosmovisión de una cultura como la mapuche, llena de riqueza y valores espirituales, puede aportarnos mucho 
para ejercer una mirada crítica sobre nuestra manera de relacionarnos, en la vida familiar y comunitaria, entre 
nosotros y con nuestro entorno natural. 
 

Que el objetivo principal del proyecto es que este encuentro sea el primer paso para 
una propuesta de intercambio que pueda sostenerse en el tiempo, con la atención puesta en el conocimiento de 
la historia, la lengua y la cultura del pueblo mapuche; reflexionando sobre el pasado y el presente de las 
comunidades originarias como parte de nuestra identidad cultural; creando vínculos entre comunidades y 
herramientas académicas para la formación continua de los docentes en estas temáticas. 
 

Que entre los organizadores de la ciudad de Mar del Plata se encuentran los 
profesores Oscar Alberto Fernández, Juan Carlos Pasolini, Joanna María Carro, Soledad Del Rosso, 
Nicodemo Grande, Juan José Escujuri, Facundo Álvarez, Milton López y Weychafe Mañke, divulgador y 
agente cultural de la lengua y la cultura mapuche. 
 

Que la presente iniciativa cuenta con el acuerdo de la Comisión de Labor 
Deliberativa. 

 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 

Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon el 
Taller sobre Cultura Mapuche “Mapuche Kimvn”, a llevarse a cabo en la Biblioteca Central de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, por su trabajo en difundir la cultura y reflexionar sobre nuestro pasado común, en 
la búsqueda de comprender la identidad de nuestras raíces, en relación a identificarnos diferentes pero 
hermanos. 
 
Artículo 2º.- Entréguese una copia de la presente a los organizadores del referido Taller, en un acto a 
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo 
Deliberante.  
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Decreto nº 351      Mar del Plata, 18 de noviembre de 2016.  
VISTO: 
              La realización de la 1º Jornada sobre Cuestiones Judiciables en el Régimen Laboral 
Docente del Sistema Educación de la Provincia de Buenos Aires en la sede del Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de Mar del Plata a desarrollarse el día 18 de noviembre de2016 a las 18:00 horas, y   
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CONSIDERANDO 
     Que el día 18 de noviembre del corriente a las 18:00 horas en las instalaciones del 
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, se realizará la 1º Jornada sobre Cuestiones 
Judiciables en el Régimen Laboral Docente del Sistema Educación de la Provincia de Buenos Aires. 
 
                                      Que en dicha ocasión disertarán el Profesor Luis Distefano y el Dr. Manuel Pérez 
Gonzalo. 
 
                                     Que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata y la 
Secretaría de Asuntos Docentes del Partido de General Pueyrredon han organizado dicha jornada.  
  
                                     Que por primera vez  ambas Instituciones de bien público han logrado un antecedente 
en organizar un evento de tanta magnitud. 
 
                                     Que el objetivo primordial es acercar soluciones prácticas tanto a los abogados 
docentes, como también a todos los docentes del Partido de General Pueyrredon.  
 
                                    Que el temario de la jornada será reseña de la ley y reglamentación correspondiente, 
derechos y obligaciones, ingreso a la docencia, estabilidad, concursos y pruebas de selección, licencias, 
acciones estatutarias, cambios de funciones.  
                                      

Que varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 

 
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
realización de la 1º Jornada sobre Cuestiones Judiciables en el Régimen Laboral Docente del Sistema 
Educación de la Provincia de Buenos Aires en la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de 
Mar del Plata, a desarrollarse el día 18 de noviembre de 2016 a las 18:00 horas. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.-   
Decreto nº 352 

Mar del Plata, 18 de noviembre de 2016.  
VISTO: 
  La realización del curso de Formación de Preventores Comunitarios en Adicciones (PCA), 
organizado por la ONG Asociación Civil Los Notables; y  
CONSIDERANDO 
  Que el consumo de drogas es un fenómeno complejo que se encuentra presente en nuestra 
sociedad convirtiéndose en un problema que abarca a la salud pública. Se entiende que las personas que 
desarrollan un problema de relación con la sustancia, ya sea dependencia o adicción, están estigmatizados con 
la falta de voluntad, con la debilidad o la agresividad. 
  Que desde la visión de la psicología se ha intentado eliminar esos estigmas, entendiendo que 
la drogodependencia es una enfermedad crónica donde intervienen múltiples factores. 
                         Que este curso de preventores está dirigido a Licenciados en Psicología, Psicólogos Sociales, 
Docentes, Operadores Socio – Terapéuticos, Acompañantes Terapéuticos y Estudiantes de carreras 
relacionadas con salud mental. 
  Que formarse en prevención implica conocer los efectos conductuales, cognitivos, físicos, 
psicológicos y sociales que provoca el consumo de las distintas sustancias. 
                         Que el curso a su vez, está dirigido a distintos referentes barriales, como son las Sociedades de 
Fomento, Clubes, Comedores Comunitarios, Instituciones que trabajen con personas en situación de 
vulnerabilidad respecto a la drogodependencia y toda persona interesada en la problemática de las adicciones. 
                         Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto 
administrativo. 
             Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de interés el Curso 
de Preventores Comunitarios en Adicciones (PCA), organizado por la ONG Asociación Civil Los 
Notables, a llevarse a cabo los días 23, 24, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2016 en el SUM del Centro 
de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA). 
Artículo 2º: Comuníquese.-    
 
Decreto nº 353 

Mar del Plata, 18 de noviembre  de 2016. 
 
  Visto la Nota 316-NP-16, presentada por el Consejo Local de Promoción y Protección de 
los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que por dichas actuaciones el Consejo solicita autorización para realizar la “5º Edición del 
Festival Los Pibes Presente y Futuro de la Patria”,  en la calle Hipólito Irigoyen, entre San Martín y Luro, el 
día 22 de noviembre, entre las 12 y las 19 horas. 
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  Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 
 
  Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Autorízase el uso del espacio de dominio público y corte del tránsito vehicular de la calle H. 
Irigoyen, entre San Martín y Luro, el día 22 de noviembre de 2016, en el horario de 12 a 19 horas, para la 
realización de la 5º Edición del Festival “Los Pibes Presente y Futuro de la Patria”, en el que se desarrollarán 
distintas actividades artísticas. 
 
Artículo 2º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, 
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia 
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se 
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad 
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas. 
 
Artículo 3º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa 
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera 
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento 
Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 
1638/00. 
 
Artículo 4º .- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la 
actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada.  
 
Artículo 5º.- La entidad autorizada, una vez finalizada la actividad, deberá restituir el espacio público cedido 
en las mismas condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos 
utilizados.  
 
Artículo 6º.-El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 7º .- Comuníquese, etc.- 
Decreto nº 354 

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2016 
 
    Visto las presentes actuaciones de las que surge que el Sr. Roberto Manuel 
Ortea – Legajo nº 18.396/2, ha cumplido 25 años de servicio en la Municipalidad el 17 de enero de 2014, y 
 
CONSIDERANDO 
                                               Que si bien el agente Ortea ha iniciado el trámite correspondiente al 
reconocimiento de los 25 años de servicios en el Departamento Ejecutivo con fecha 07 de octubre del 
corriente, al momento de cumplir dicha antigüedad, se encontraba cumpliendo funciones en este Concejo 
Deliberante. 
                                                   
                                                Que de acuerdo a los informes emitidos por la Dirección de la Función Publica 
del Departamento Ejecutivo, es procedente abonar al agente la bonificación equivalente al total nominal de las 
remuneraciones percibidas en el mes inmediato anterior. 
 
                                               Por ello, el PRESIDENTE  DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

D E C R E  T A 
 
Artículo 1º: Autorízase al agente ROBERTO MANUEL ORTEA – Legajo nº 18.396/2, el pago del 
adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho ocurrido el 17 de enero de 2014, de acuerdo a lo 
previsto en la Ordenanza de Presupuesto en vigencia y el Decreto nº 1120/96. 
 
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-05-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 
7 – P.Sp.1.- 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 355      Mar del Plata, 25 de noviembre de 2016.  
VISTO: 
                               La realización de la Fiesta del Día del Fomentista, que tendrá lugar el día 27 de noviembre 
en nuestra ciudad, y 
 
CONSIDERANDO 
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                                  Que en nuestra ciudad el fomentismo encuentra su momento fundacional en la creación 
de la Asociación de Propaganda y Fomento. Dicha entidad nació el 20 de junio de 1928 en los salones del 
Club Pueyrredon de nuestra ciudad, por entusiasmo popular y con la participación de vecinos destacados con 
el fin de promover el crecimiento de Mar del Plata, siendo su primer presidente Don Clorindo Solla.  
                               Que, en la actualidad, en Mar del Plata y Batan son más de 115 las Asociaciones Vecinales 
de Fomento que día a día funcionan junto a los vecinos gestionando mejoras y atendiendo sus necesidades.    
                               Que el fomentismo ha generado una cultura importante de relación y desarrollo 
comunitario fortaleciendo las instancias de participación, dialogo y encuentro.  
                               Que las Sociedades de Fomento han desarrollado una dinámica relación de trabajo con las 
distintas gestiones comunales favoreciendo la concreción de importantes obras urbanas como la expansión de 
servicios públicos a los distintas y extensas barriadas del Partido de General Pueyrredon.  
                               Que el vecinalismo cumple un rol clave en la promoción de la calidad de vida de los 
vecinos por medio del desarrollo de actividades educativas, artísticas y de capacitación laboral que 
constituyen un punto de encuentro y centros de oportunidades para la formación personal y colectiva de 
vecinos y familias.   
                               Que un importante número de Sociedades de Fomento han suscripto convenios con el 
municipio por medio de los cuales han podido prestar los siguientes servicios: cuidado y  mantenimiento  de 
parques, plazas y paseos públicos,  corte de maleza en veredas y terrenos baldíos, limpieza y eliminación de 
basurales, poda de árboles en lugares públicos bajo supervisión municipal, construcción y mantenimiento de 
juegos en plazas, señalización del tránsito y nomenclatura de calles (con previa autorización de autoridad 
municipal correspondiente), arborestación, preservación y vigilancia de especies arbóreas, colocación 
cartelería de señalización bajo normativa vigente el partido, entre otros. 
                                Que en nuestra ciudad, desde sus orígenes a principios del siglo XX hasta la actualidad, el 
vecinalismo ha expresado la vocación de servicio y trabajo y la identidad profunda de una ciudad de todo el 
año. 
                                Que en el marco de las conmemoraciones por el Día del Fomentista, el próximo domingo 
27 de noviembre se realizará la tradicional Fiesta del Fomentismo.  
                      Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de interés la 
realización de la Fiesta del Día del Fomentista, que tendrá lugar el día 27 de noviembre del corriente año en el 
salón del Mercado Comunitario Central de nuestra ciudad. 
Artículo 2º: Comuníquese.- 
Sav 
Decreto nº  356 

Mar del Plata,  25 de noviembre de 2016.- 
 
                           Visto el  Expte. 2149-D-16 mediante el cual se tramita la autorización a la Empresa Pegsa 
Group S.A., el uso de la vía pública y el corte de tránsito, para la realización del "XXVII Edición del Maratón 
Ciudad de Mar del Plata", a llevarse a cabo el domingo 27 de noviembre de 2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
    Que la Maratón Ciudad de Mar del Plata es la competencia esperada por 
los atletas locales y del país para esta época del año. 
 
  Que la misma convoca una gran cantidad de público generando publicidad de la ciudad en el 
país y en el exterior.    
 
  Que algunos señores concejales han prestado conformidad con el dictado del presente acto 
administrativo. 
 
  Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa Pegsa Group S.A, el uso de la vía pública y el corte parcial de tránsito 
para la realización del "XXVII Edición del Maratón Ciudad de Mar del Plata”, a desarrollarse el domingo 27 
de noviembre de 2016, a partir de las 5 hasta las 15 horas, en el sector que se detalla a continuación: 
 

10K: Desde Avda. Patricio Peralta Ramos y Martín Miguel de Güemes en sentido sur transitando por 
Avda. Patricio Peralta Ramos, Avda. de Los Trabajadores, llegando hasta Avda. Juan B. Justo, 
retomando por contracarril en sentido norte tomando Paseo Victoria Ocampo, luego 100 metros de 
Escollera Norte, volviendo en sentido norte por Paseo Jesús de Galíndez, pasando Torreón del Monje 250 
metros hasta su punto de llegada. 
 
21K:: Desde Avda. Patricio Peralta Ramos y Martín Miguel de Güemes en sentido norte tomando Avda. 
Patricio Peralta Ramos, su continuación Avda. Félix U. Camet llegando hasta rotonda Avda. 
Constitución, retomando por la misma por el carril más próximo al mar, volviendo a pasar por el punto de 
largada en sentido sur llegando hasta Avda. Juan B. Justo retomando por la misma en sentido norte, 
tomando la Escollera Norte, transitando la misma en sentido al mar, retomando el contracarril hacia 
Paseo Victoria Ocampo llegando hasta Avda. Patricio Peralta Ramos subiendo por Paseo Jesús de 
Galíndez pasando el Torreón del Monje 250 metros en sentido norte. 
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42K: Desde Avda. Patricio Peralta Ramos y Martín Miguel de Güemes en sentido norte tomando Avda. 
Patricio Peralta Ramos, Avda. Félix U. Camet llegando hasta rotonda Avda. Constitución  retomando por 
la misma por el carril más próximo al mar, volviendo a pasar por el punto de largada en sentido sur 
llegando hasta Avda. Juan B. Justo retomando por la misma en sentido norte, tomando la Escollera Norte, 
transitando la misma en sentido al mar, retomando el contracarril hacia Paseo Victoria Ocampo llegando 
hasta Avda, Patricio Peralta Ramos subiendo por Paseo Jesús de Galíndez pasando el Torreón del Monje 
250 metros en sentido norte. En este recorrido se estarán dando dos (2) vueltas por el mismo circuito por 
lo cual los cortes y trazado se mantendrán. 
 

La largada tendrá lugar en Avda. Patricio Peralta Ramos y Martín Miguel de Güemes y la llegada de las 
distintas distancias que ofrece la carrera serán pasando el Torreón del Monje 250 metros por el Paseo Jesús de 
Galíndez. En ellos se colocarán las instalaciones necesarias para el correcto desarrollo de las carreras. 

 
Artículo 2º.- La permisionaria deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros 
pertinentes, manteniendo indemne al municipio 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 la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja de los 
artículos 1109º a 1136º del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. 
 
Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar un servicio médico de emergencia permanente que acompañe 
la competencia durante todo su recorrido.  
 
Artículo 4º.- La permisionaria deberá informar previamente, a los vecinos del sector costero donde se 
desarrollará la prueba autorizada por el artículo 1º, el horario de la misma detallando que podrán ingresar y 
egresar con vehículos a sus domicilios de acuerdo a las indicaciones de la Dirección General de Transito.  
 
Artículo 5º.- La permisionaria deberá abonar los servicios especiales de la Dirección General de Tránsito, que 
realizará los cortes y el acompañamiento requerido para el correcto desarrollo de la actividad. 
 
Artículo 6º.- Dejase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa 
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera 
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.), toda vez que 
corresponda. 
 
Artículo 7º.- Una vez finalizado el evento la permisionaria deberá retirar la totalidad de los elementos 
utilizados, restableciendo el espacio público cedido en perfecto estado de higiene, conservación y 
funcionalidad tal cual lo recibe. 
 
Artículo 8º.- La permisionaria deberá abonar los montos de la tasa  por publicidad y propaganda en la vía 
pública que se corresponda con la  realización de la  Maratón. 
 
Artículo 9º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General 
fiscalizará el desarrollo de la actividad y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificación ante 
razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo. 
 
Artículo 10º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 11º.-  Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 357 
 

Mar del Plata, 25 de Noviembre de 2016. 
Visto: 
 La realización de la Campaña “Jesús te ama”, organizado por Iglesias Unidas de Mar del Plata que 
tendrá lugar en la calle Pehuajó y Juan B. Justo, desde el día viernes 18 al domingo 27 de noviembre en la 
ciudad de Mar del Plata y; 
   
CONSIDERANDO: 

Que la misma contará con la presencia de Carlos Alberto Annacondia, reconocido 
Pastor Evangelista. 

 
Que Annacondia comenzó su ministerio predicando en la década de '80 en las villas 

de emergencia del Gran Buenos Aires. 
 
Que su recado ha sido oído por multitudes de personas de distintas razas y 

condiciones sociales y está abocado a proclamar el mensaje de salvación de Jesucristo Señor y Salvador de 
nuestras almas. 

 
Que actualmente vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y preside el Equipo 

"Misión Cristiana Mensaje de Salvación" de la Unión de las Asambleas de Dios y es miembro de una Iglesia 
en Buenos Aires. 

 
Que el presente cuenta con acuerdo de varios señores concejales. 

 

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 
Departamento Deliberativo Mar del Plata 

BLOQUE U.C.R. 
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Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 
Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Declárese de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la 
realización de la Campaña “Jesús te ama”, organizado por Iglesias Unidas de Mar del Plata, a llevarse a cabo 
entre los días 18 y 27 de noviembre de 2016 en  la ciudad de Mar del Plata. 
  
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al Pastor Carlos Alberto Annacondia. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 358           

 Mar del Plata, 29 de noviembre de 2016. 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria, 
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1º de diciembre de 2016 a la Sra. MARIANA ESTEFANIA DE 
SANTI - Legajo nº 32.779/1, como Auxiliar Administrativo II, de la nómina de personal del Bloque del 
Frente para la Victoria. 
 
Artículo 2º: Modíficase a partir del 1° de diciembre de 2016 la escala remunerativa asignada al Sr. 
GASTON BENOFFI  - Legajo nº 30.939/1 –  de: Auxiliar Administrativo I a Secretario de Concejal en el 
Bloque de Concejales del Frente para la Victoria. 
 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 
1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 4º: Notifíquense a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
Decreto N°  359                             Mar del Plata,  30 de noviembre de 2016. 
 
   Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al 
Honorable Concejo Deliberante, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que según lo establecido, el Presidente del Honorable Cuerpo esta      facultado 
para disponer transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de Gastos. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
     D E C R E T A  
Artículo 1°: Ampliase la siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que se 
indica: 
INSTITUCIONAL: 1110200000       HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05        Servicios Administrativos 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110  Tesoro Municipal 
3.5.0.0. Servicios Comerciales y financieros 
3.5.9.0. Otros                                                                            $ 6.000,00 
  Total  Servicios comerciales y financieros                          $ 6.000,00 
 
Artículo 2°: La ampliación dispuesta por el artículo anterior se financiará con economías provenientes de la 
siguiente partida. 
INSTITUCIONAL: 1110200000       HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05       Servicios Administrativos 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110  Tesoro Municipal 
4.3.0.0. Maquinaria y equipo 
4.3.6.0.  Equipo para computación                                                   $ 6.000,00  
 Total Maquinaria y equipo                                                  $ 6.000,00 
 
Artículo 3°: Comuníquese, etc.- 
la 
Decreto nº 360 

        Mar del Plata, 30 de noviembre de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica 
PRO, y 
 
CONSIDERANDO: 
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    Que por la misma solicitan la modificación de la integración de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del día de la fecha la integración de la Comisión de Derechos Humanos, 
incorporando a la misma al Concejal Juan José Miguel Aicega en reemplazo de la Concejal Patricia 
Serventich. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
sav 
Decreto n° 361 

Mar del Plata, 2 de diciembre de 2016 
    Visto el Expediente n° 2169-D-16 (Expte. del D.E. n° 14452-3-16 Cpo. 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que por el mismo el Obispado de Mar del Plata solicita autorización para la 
realización de la 43° Marcha de la Esperanza a realizarse el día 3 de diciembre del corriente. 
 
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 
 
    Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1°.- Autorízase el uso del espacio público y corte vehicular para realizar la XLIII MARCHA DE LA 
ESPERANZA, organizada por el Obispado de Mar del Plata, el día 3 de diciembre de 2016 a partir de las 16 
horas, por las calles de la ciudad, de acuerdo al siguiente recorrido: 
 

 Desde la Gruta de Lourdes, calles Bosch y Magallanes, continuando por esta hasta calle Don Orione, 
por ésta hasta calle Ayolas, luego hasta Cerrito, doblando en Diagonal Elpidio González hasta llegar 
a la plaza, rodeando la misma hasta la Parroquia San Antonio de Padua (primera parada).  

 Retomando por calle Hernandarias, por ésta hasta calle Galicia, por ésta hasta avenida Juan B. Justo 
(mano hacia Champagnat), por ésta hasta la calle Buenos Aires donde se encuentra la Parroquia San 
Carlos Borromeo (segunda parada). 

 Continuando por Av. Juan B. Justo hasta calle Hipólito Yrigoyen, lugar donde se hará el paso de la 
Virgen a lo largo de la Av. Juan B. Justo. Se continúa por calle  Hipólito Yrigoyen, por ésta hasta 
calle Larrea, por ésta hasta calle Jujuy y por ésta hasta calle Matheu donde se encuentra la Parroquia 
San José (tercera parada). 

 Luego, por ésta hasta Av. Independencia, por la mano que se dirige hacia el centro de la ciudad hasta 
la calle San Lorenzo, por ésta hasta calle Santa Fe, por ésta hasta calle Castelli parando en la 
Parroquia Asunción de la Santísima Virgen (cuarta parada). 

 Retomando la Marcha por calle Santa Fe hasta calle Rivadavia y por ésta hasta calle  Hipólito 
Yrigoyen y por ésta hasta peatonal San Martín, finalizando en la explanada frente a las escalinatas de 
la Iglesia Catedral, con la Santa Misa. 

 
 

Artículo 2°.- El permisionario deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros 
pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero 
como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que 
eventualmente se pudieren ocasionar. 
 
Artículo 3°.- La Dirección General de Tránsito realizará el acompañamiento y corte vehicular para el correcto 
desarrollo de la actividad. En caso de ser necesario la Dirección General de Tránsito, por razones de seguridad 
pública, podrá modificar el recorrido.  
 
Artículo 4°.- Una vez finalizado el evento la permisionaria deberá retirar la totalidad de los elementos 
utilizados, restableciendo el espacio público cedido en perfecto estado de higiene, conservación y 
funcionalidad tal cual lo recibe. 
 
Artículo 5°.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante. 
 
Artículo 6°.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº  362 

Mar del Plata, 2 de diciembre de 2016. 
 
Visto: 
 La realización del “III Festival de Colectividades y Elección de la Reina de las Colectividades de 
Mar del Plata” a llevarse a cabo el 3 de diciembre de 2016 en el Teatro Colón y; 
  CONSIDERANDO:     

Que la Feria de las Colectividades es organizada anualmente por la Federación 
Presencia de las Colectividades de la República Argentina desde el año 1993.  
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Que sumado a esa actividad que tiene como fin mantener vivas las costumbres de las 

distintas colectividades presentes en nuestra ciudad, se viene realizando el Festival de Colectividades y 
Elección de la Reina de las Colectividades de Mar del Plata.  

 
Que el mencionado evento constituye un importante atractivo para la ciudad, donde 

turistas y residentes pueden apreciar los trajes y danzas típicos de las comunidades. 
 
Que siendo Mar del Plata una ciudad de encuentro y convivencia pacífica, se torna 

necesario destacar este tipo de acciones así como la labor que viene desarrollando la Federación Presencia de 
las Colectividades de la República Argentina, integrada por las siguientes instituciones: “Por Amor al 
Aborigen, Argentina”; “Asociación de Residentes Armenios de Mar del Plata, Armenia”; “Centro Cultural 
Aurora - Belorús, Rusia, Ucrania”; “Asociación Cultural Brasilera - Brasil”; “Centro Cultural Eslavos Unidos 
- Bosnia - Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia”; “Agrupación Tradicionalista 
del Folclore Chileno Violeta Parra - Chile”; “Colectividad Helénica de Mar del Plata - Grecia”; “Sociedad 
Unión Israelita Marplatense - Israel”; “Centro Laziale Marplatense - Italia (Lazio)”; “Sociedad de 
Beneficencia Unión Árabe - Países Árabes”; “Centro de Residentes Paraguayos - Paraguay”; “Asociación de 
Residentes Peruanos de M.D.P. y Zona - Perú”; “Club Portugués - Portugal” y “Centro Uruguayo de Mar del 
Plata - Uruguay”. 

  
Que el presente cuenta con acuerdo de varios señores concejales. 

 
Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 18) del Artículo 16º del Reglamento 

Interno (Decreto 1629/12) EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la 
realización del “III Festival de Colectividades y Elección de la Reina de las Colectividades de Mar del Plata”, 
a llevarse a cabo el 3 de diciembre de 2016 en el Teatro Colón. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
 
Decreto nº 363 

Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016.  
VISTO: 
              La muestra "Dos años de periodismo en la calle" que se realizará a partir del 
próximo sábado 3 y hasta el domingo 11 de diciembre en el Teatro Auditorium, con entrada libre y gratuita, y   
CONSIDERANDO 

Que la misma es organizada por la cooperativa La Redacción, integrada por 
periodistas y fotógrafos marplatenses que a diario y desde hace más de 2 años realizan el medio QUÉ Digital, 
de manera autogestionada e independiente.  
 
                                  Que la cooperativa surge a partir de la decisión de quienes hoy son integrantes de 
gestionar un diario digital para brindarle a la ciudad información veraz al instante. 
 
                                 Que asimismo juntos gestionan el programa QUÉ, en la radio (lunes a viernes de 8:00 a 
9:00 hs por MEGA 90.1) para brindar información con un abordaje profesional y completo de lo que pasa en 
los barrios y en las calles. 
 
                                  Que en la muestra “Dos años de periodismo en la calle” se expondrán las entrevistas, 
notas, fotografías, videos e informes más destacados de los 2 años de trabajo. Cuenta con más de cien piezas, 
que  repasarán la creación del medio y discutirán sobre los desafíos de hacer periodismo independiente en el 
siglo XXI. 
 
                                  Que además la exposición se puede recorrer de manera interactiva gracias a la unión de 
la realidad y la tecnología. La realidad permite expandir el contenido de la muestra.  
 

                                                                        Que es importante valorar la decisión de estos profesionales de conformar una 
cooperativa para desarrollar la profesión de la que se enamoraron  e impulsar el desarrollo de 
emprendimientos que generan de forma directa nuevas fuentes laborales. 

       Que es fundamental que una ciudad como Mar del Plata cuente con distintas 
voces que informen lo que ocurre y que lo hagan de acuerdo a los principios rectores del periodismo, como la 
verdad, precisión, independencia, equidad e imparcialidad, humanidad y responsabilidad, que seguramente 
influyeron en la elección que hicieron estos profesionales al momento de elegir el periodismo como una 
forma de vida y crear un nuevo medio en la ciudad.  

     Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

DECRETA 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
realización la muestra "Dos años de periodismo en la calle" organizada por la Cooperativa La Redacción, que 
se realizará a partir del próximo sábado 3 y hasta el domingo 11 de diciembre del corriente, en el Teatro 
Auditorium de esta ciudad.  
Artículo 2º: Comuníquese, etc.-   
savDecreto nº 364 

Mar del Plata, 02 de diciembre de 2016 
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   Visto que el artículo 68º inc. 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
establece que las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante se celebrarán en el período 
comprendido entre el 1º de abril y el 30 de noviembre de cada año, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que el art. 68º inc. 3) de la citada norma permite prorrogar las Sesiones Ordinarias 
por 30 días. 
 
   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para prorrogar las 
Sesiones Ordinarias del Período 101º. 
 
    Que además se acordó realizar la 1º y 2º Sesión de Prórroga los días martes 6 y 
jueves 22 de diciembre de 2016 respectivamente, a las 10:00 hs; realizándose la primera fecha el Jardín de 
Infantes Municipal Nº 7 María Elena Walsh de Sierra de los Padres. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Prorrógase por el plazo de treinta (30) días, a partir del 1º de diciembre del corriente, las 
Sesiones Públicas Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del Período 101º. 
 
Artículo 2º: Convócanse a la 1º y 2º Sesión Pública Ordinaria de Prórroga para los días martes 6 y jueves 22 
de diciembre de 2016 respectivamente, a las 10:00 hs, realizándose la primera fecha en el Jardín de Infantes 
Municipal Nº 7 María Elena Walsh, sito en la intersección de las calles Argentina y Adolfo de Sierra de los 
Padres. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
sav 
Decreto nº 365 

                                                Mar del Plata, 05 de diciembre de 2016 
   Visto el expediente 2186-CJA-2016, y 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por el mismo el Concejal Nicolás Maiorano solicita licencia el día 6 de 
diciembre del corriente. 
 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo 
el 27 de octubre de 2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde 
incorporar al Concejal Suplente Luis Osvaldo Rech. 
  
   Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal NICOLAS MAIORANO- Legajo nº 26.010/1, el día 10 de 
noviembre del corriente. 
 
Artículo 2º: Incorpórase al Sr. Concejal Suplente  LUIS OSVALDO RECH – D.N.I.: 12.422.018 – Legajo 
nº 15.580/15 en reemplazo del Concejal Maiorano, por el día 6 de diciembre del corriente.  
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sav 
Decreto nº  366 

Mar del Plata, 6 de diciembre de 2016. 
    Visto el Expediente 2192-D-16 enviado por el Departamento Ejecutivo 
para Convalidar el Decreto nº 2628 y; 
 
CONSIDERANDO: 
    Que mediante tal decreto, dictado ad referéndum del H. Cuerpo, se 
autoriza con carácter excepcional a obtener financiamiento transitorio en los términos  del artículo 54º de la 
Ordenanza Complementaria de Presupuesto 2016. 
 
    Que es inminente la acreditación en las cuentas bancarias del municipio de 
distintos recursos con los que se había previsto contar a finales del mes de diciembre. 
 
    Que el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha accedido a otorgar un 
financiamiento transitorio excepcional por un total de hasta PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES ($ 286.000.000.-) de manera de atender a la cancelación del descubierto existente y posibilitar la 
cancelación de haberes. 
 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado conformidad para el 
dictado del presente acto administrativo. 
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    Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE   
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2628, dictado por el Departamento Ejecutivo el 6 de diciembre de 
2016, por el cual se autoriza, ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, con carácter excepcional y 
por el término de hasta diez días hábiles a contar a partir del 6 de diciembre de 2016, a obtener financiamiento 
transitorio en los términos del artículo 54º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto 2016, por el 
adicional entre el importe autorizado en la Ordenanza Complementaria vigente y hasta la suma de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES ($ 286.000.000.-). 
 
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 
 
Decreto nº 367 

Mar del Plata, 7 de diciembre de 2016 
    Visto la Nota nº 309-NP-16, y 
CONSIDERANDO: 
    Que por la misma, el señor Cristian Martín solicita autorización para realizar un 
corte de tránsito vehicular para la realización de un evento con los autos denominados “Hot Rod”. 
 
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 
 
    Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

 
D E C R E T A 

 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Cristian Martín, D.N.I.: 23.223.250, a hacer uso del espacio público y corte 
del tránsito vehicular el día 10 de diciembre de 2016 de 10 a 17 horas, en la intersección de Av. Félix U. 
Camet y calle Cardiel, para la realización de un evento con autos denominados “Hot Rod”. 
 
Artículo 2º.- El permisionario deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas 
Fiscal e Impositiva por la acción autorizada previamente a su inicio.     
 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada 
precedentemente. 
 
Artículo 4º.- La presente se condiciona a que el permisionario no registre antecedentes de incumplimiento 
por permisos otorgados con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus 
áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades. 
 
Artículo 5º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la 
actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo, 
contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción. 
 
Artículo 6º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, 
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia 
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se 
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad 
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas. 
 
 
Artículo 7º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa 
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera 
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento 
Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 
1638/00. 
 
Artículo 8º.- El permisionario deberá abonar los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente 
por la colaboración del personal del Departamento Operativo de la Dirección de Tránsito en el  corte y 
contralor del tránsito vehicular. 
 
Artículo 9º.- Una vez finalizada la acción autorizada, el permisionario deberá restituir el espacio público 
cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera.  
 
Artículo 10º.- Queda terminantemente  prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de 
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada. 
 
Artículo 11º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
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Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-  
Decreto nº 368 

        
Mar del Plata, 07 de diciembre de 2016 

 
    Visto el Expte. Nº 2194 –D- 2016 autorizando a la Asociación Civil Improvisación 
Colectiva, a utilizar un espacio de dominio público en la Plaza Mitre, y 
 
CONSIDERANDO:  

Que los presentes actuados tratan el pedido de autorización solicitado por la 
Asociación Civil Improvisación Colectiva – Personería Jurídica nº 36099 para el uso de un espacio de 
dominio público mediante la instalación de un escenario y la realización de distintos conciertos en el marco 
del “VI Festival Mar del Plata JAZZ”, desde el día 07 y hasta el día 11 de diciembre de 2016 inclusive. 

 
Que es una Asociación Civil sin Fines de Lucro inscripta en la Dirección de 

Personería Jurídica de la Provincia de Buenos Aires, matrícula 36099 y reconocida como Entidad de Bien 
Público por la Municipalidad de General Pueyrredon, Registro Nº 550. 

Que la Asociación nace en 2010 fomentando el desarrollo del jazz y la música 
improvisada en la ciudad, fruto de la curiosidad y creatividad de una decena de músicos que bregaba por 
nuevos espacios y puentes para exportar e importar sonidos, pensamientos, experiencias y lenguajes; siendo 
una necesidad de comunión entre diferentes visiones artísticas de la vida, el crecer a través del encuentro y la 
diversidad. 

Que varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 
    Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1°.- Autorízase a la Asociación Civil Improvisación Colectiva en Mar del Plata a utilizar un 
espacio de dominio público en la Plaza Mitre – en la intersección de la proyección de las calles Almirante 
Brown y General Mitre – mediante el armado de un escenario de 4 mts. de ancho por 10 mts. de largo – y a la 
realización de conciertos de distintas bandas de jazz en el marco del “VI Festival Mar del Plata JAZZ” desde 
el día 07 y hasta el día 11 de diciembre de 2016, inclusive. 
 
Artículo 2°.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción 
autorizada en el artículo 1°. 
 
Artículo 3°.- La permisionaria deberá contratar y presentar antes del inicio de lo aquí autorizado, los seguros 
pertinentes manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero 
como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que 
eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la 
responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil incluyendo también gastos, 
honorarios y costas al demandante. 
 
Artículo 4°.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa y el Departamento de 
Seguridad Industrial y Comercial de Inspección General fiscalizarán el emplazamiento de las estructuras 
autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones 
ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno. 
 
Artículo 5.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la 
permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera 
corresponder previo al inicio de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 – 
artículo 2º. 
 
Artículo 6°.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde 
se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así 
también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada. 
 
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo 
normado en la Ordenanza nº 20276 – Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana), como 
así también, la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado o no con la 
actividad autorizada.  
 
Artículo 8°.- Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en la presente deberá ser retirado 
inmediatamente después de finalizadas las acciones liberando el espacio público cedido. 
 
Artículo 9°.- El presente decreto se dicta ad-referéndum del H. Concejo Deliberante. 
 
Artículo 10º.- Comuníquese, etc. 
Decreto nº 369           

 Mar del Plata, 12 de diciembre  de 2016 
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    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, dando 
cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal a su cargo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1º de diciembre de 2016 al Sr. GERARDO ARIEL MOLÉ - Legajo 
nº 31.055/1 como Secretario de Concejal, del Bloque de Concejales del Frente Renovador. 
 
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de diciembre de 2016 al Sr. LUIS EMILIANO RECALT – DNI 
33.102.235 - Legajo nº 33.114/1 como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales del Frente 
Renovador. 
 
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra 
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 
1 – P.Sp.3 
 
Artículo 4º: Notifíquense a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sa 
Decreto nº 370  

                 Mar del Plata, 12 de diciembre de 2016. 
 
    Visto el Decreto D-1409 sancionado el 27 de noviembre de 2008, y 
 
CONSIDERANDO:  
              Que por el mismo se establece que todos los años, el H. Cuerpo convocará a una 
Jornada de Trabajo, a fin de reafirmar los Tratados Internacionales y la Convención de los Derechos del Niño 
y su correcta aplicación. 
 
                                  Que en la Sesión Pública Ordinaria llevada a cabo el 24 de noviembre del corriente, el 
Presidente de la Comisión de Calidad de Vida propuso que se llevara a cabo la próxima Jornada de Trabajo, 
en el día fijado para las reuniones de dicha Comisión. 
                                    
                                   Que a tal efecto se determinó para el día 14 de diciembre de 2016 a las 11:30 hs la 
realización de la mencionada Jornada.         
                                     
                                   Que varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto 
administrativo. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Convócase a una Jornada de Trabajo para el día 14 de diciembre del corriente a las 11:30 hs, a 
efectos de reafirmar los Tratados Internacionales y la Convención de los Derechos del Niño y su correcta 
aplicación, de conformidad con los establecido por el Art. 3 º del Decreto D-1409. 
 
Artículo 2º: Invitase a las instituciones, reparticiones interesadas y/o relacionadas con la problemática, 
desarrollo y bienestar de la niñez, adolescencia y juventud.   
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
Sav 
Decreto nº 371  

             Mar del Plata, 13 de diciembre de 2016. 
               VISTO el expediente 2208-V-2016 por el cual se solicita reconocer la destacada 
actuación del Deportista Sebastián Seta en el Campeonato Internacional de Surf adaptado realizado en Chile 
(Concón) en el corriente año, y 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Sr. Sebastián Seta ha obtenido la medalla de Oro en la disciplina  
SURF ADAPTADO.  
 

            Que este joven concurrente del Centro de Día CREDE-ADERMAD, ya ha sido reconocido, 
en el marco de la entrega de medallas al Mérito Deportivo organizada por el área de Deporte Federado del 
EMDER, con una Mención Especial por su desempeño durante 2015. 

 
                        Que tras haber obtenido el primer lugar en el Torneo de Tenis Especial, en el de Paddle 
Especial, y haber sido finalista en Posta 5 x 80 m. Edición 2011 de los Juegos Deportivos Buenos Aires la 
Provincia, Sebastián Seta fue seleccionado por el equipo de profesores del Área Deportiva de CREDE-
ADERMAD para recibir una mención por los logros obtenidos durante 2011. Además, fue goleador en la 
Tercera Edición de la Liga Marplatense de Fútbol Especial organizada por CREDE-ADERMAD en la que 
participan equipos de Mar del Plata y la zona, fiscalizado por Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina, y 



 35 

participó en la Copa América de Fútbol Especial Organizada por Asociación Civil Andar desarrollada en la 
localidad de Moreno, representando a Mar del Plata con el quipo de CREDE.  

 
                       Que es dable destacar que dicha institución ha apoyado la iniciativa propuesta por el Profesor 
Juan Benito Suárez en el marco de inclusión de personas con discapacidad, habiendo logrado proporcionar a 
los jóvenes su inclusión en el deporte.  
 
           Por lo expuesto y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredon, otorga al Deportista Sebastián 
Seta, la distinción al Mérito Deportivo, por haber obtenido Medalla de Oro en la Categoría Surf Adaptado en 
el Campeonato Internacional de Chile 2016 y por su trayectoria como Deportista.  
Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante declara de su interés la tarea realizada por el Prof. Juan 
Benito Suárez, con los jóvenes en el marco del Programa de su Autoría basado en la inclusión de Personas 
con Discapacidad mediante el Deporte. 
Articulo 3º: Entréguese copia del presente al Sr. Sebastián Seta, al Prof. Juan Benito Suárez y a la institución 
CREDE- A.D.E.R.M.A.D.  
Artículo 4º: El presente acto administrativo se dicta ad-referéndum del H. Cuerpo. 
Articulo 5º: Comuníquese, etc.- 
 
RESOLUCIONES DE EMVIAL 
 
EXPEDIENTE  Nº 7151/3/2016-Cpo1 
                                                                                                             Mar del Plata, 26  de Octubre de 2016.- 
 
                                                          VISTO lo actuado en el Expte. n° 7151/3/2016-Cpo1, referido a la 
autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la  
calle Uruguay nº 1964/66,  y  
 
CONSIDERANDO 
  
 
                                                            Que a fs. 01 la Señora CECILIA ADRIANA DELAMALVA, DNI 
10.505.975,  solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad, para el 
estacionamiento de los vehículos Volkswagen Polo Dominio AVI599 y Chevrolet BLX Pick Up- Dominio 
CBH251,  frente al domicilio de la referencia .  
 
                                                            Que a fs. 02 a 19 y 24 a 27 obran agregadas copias de: Cédula de 
identificación de los vehículos Volkswagen Polo Dominio AVI599 y Chevrolet BLX Pick Up- Dominio 
CBH251- DNI y Licencia de Conducir de la señora Delamalva- Constancia del Registro Nacional de las 
Personas certificando el Domicilio declarado por la sra Delamalva calle Uruguay 1966 de esta ciudad-  
Licencia de Conducir  de la sra. Gomez Maria C. (conductora autorizada) –Escritura de la propiedad- 
Certificado de discapacidad -  Acreditación derecho a libre tránsito y estacionamiento –  
 
                                                            Que a fs. 20 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce informe 
donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento, sugiriendo solicitar opinión al 
respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314. 
 
      Que a fs. 22  la  Asesoría  Letrada se expide informando que no 
existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la 
Ley 24.314, art. 20.d). 
 
 
                                                             Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señora CECILIA ADRIANA DELAMALVA, DNI 10.505.975, la 
utilización de un (1) espacio reservado (para discapacitados);  de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a 
Domingo durante las 24 horas  - frente al inmueble sito en calle URUGUAY nº 1964/66 de esta ciudad, el 
que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.  

/. 
/. 
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
     
ARTÍCULO 3: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería 
de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Dirección General de Transporte. 
P.G.S./ 
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r.g.f. 
 
 
                    Registrado bajo el  nº  292  /2016 
 

Mar del Plata, 26  de Octubre de 2016 
 
 
                                                  VISTO el Decreto Municipal nº 1497/2016 del 05 de julio de 
2016, referente a la creación de la  de Caja Chicas en la Dirección de Conservación Urbana del Ente 
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                                         Que resulta necesaria la determinación del agente responsable 
para la misma.  
 
 
                                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO  

  
RESUELVE  

 
ARTICULO Nº 1 - Designar al Ing. RODOLFO OSCAR DURROSIER, legajo nº18690, como agente 
responsable de la caja chica de la DIRECCION DE CONSERVACION URBANA  de este Ente Municipal, 
la cual asciende a la suma de pesos CINCO MIL ($5.000,00) para compras que requieran importes menores a 
pesos SEISCIENTOS ($600,00).- 
 
ARTICULO Nº 2 - Dar por caducada la designación del Sr EDUARDO LEITAO, legajo nº12096, conferida 
por resolución registrada bajo el número 214/2016, como agente responsable de la caja chica de la 
DIRECCION DE CONSERVACION URBANA  de  Ente Municipal.- 
 
ARTICULO Nº 3  - El agente designado en el articulo nº1 deberá dar cumplimiento a lo exigido por la Ley 
Orgánica de las Municipalidades en los artículos nº 218 a 224 inclusive, y en el Reglamento de Contabilidad, 
en los artículos nº 37 a 47 inclusive, respecto a la constitución de fianza. 
 
ARTICULO Nº 4 – Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a quién corresponda. 
P.G.S./ 
dsz.// 
             Registrado bajo el  nº  293 /2016 
 
 
EXPEDIENTE  Nº 508/B/16-Cpo1 
                                                                                      Mar del Plata,  27 de Octubre  de 2016 
 
 
                                                     Visto el requerimiento efectuado por la Sra. Maria Gabriela Galizia, titular 
del Instituto de Ingles “BILTMORE ENGLISH CENTER”, sito en calle CATAMARCA Nº 2576, 
mediante  Expediente  Nro.  508/B/16-Cpo1, y 
 
CONSIDERANDO  
 
                                                            Que a fs. 01 la Sra. Maria Gabriela Galizia solicita la 
autorización para la utilización de un (1) espacio reservado para la instalación de un módulo para el 
estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble sito en la calle Catamarca nº 2576 de la ciudad de 
Mar del Plata - 
   
                                                                      Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la 
Ordenanza nº  10.476. 
 
                                                                      Que a fs. 08 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
 Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE 
LE SON PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1.- Autorizar a la  Sra. MARIA GABRIELA GALIZIA, titular del Instituto de Ingles 
“BILTMORE ENGLISH CENTER”, la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, para ser 
utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al 
inmueble sito en calle CATAMARCA Nº 2576  de esta ciudad. 
 
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y 
demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría 
de Control.     
P.G.S../ 
r.f. 
                         Registrado bajo el  Nº     294 / 2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 559/B/16-Cpo1 
 
                                                                                      Mar del Plata,  27 de Octubre  de 2016 
 

VISTO, el expediente nº 559/B/2016,  y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que a fs. 1 del presente la Sra. BENITEZ, 
Concepción,  ha solicitado la eximisión de pago de la obra de Alumbrado Público Especial ejecutada por el 
EMVIAL respecto de la Cuenta Municipal nº  291.846. 
 

Que a fs. 4 obra agregada la resolución nº 0201/2013 de 
eximición de la tasa por servicios urbanos. 

 
Que a fs. 5 la División Recursos adjunta detalle de la 

deuda generada para la citada cuenta municipal. 
 
Que a fs.8 el Abogado Asesor ha emitido dictamen 

favorable, 
 

 
                                                                         Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE LE 
SON PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º.- Exímase del pago de la obra (1011) de A.P.E. del Bº Las Américas a la Cuenta Municipal 
nº 291.846 cuyo titular es BENITEZ CONCEPCIÓN por un monto total de pesos SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS con 95/100($ 632,95.-). 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al solicitante lo dispuesto en la presente. 
 
ARTICULO 3º.- Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería. 
 
ARTICULO 4º.- Cumplido archívese. 
P.G.S../ 
r.f. 
                        Registrado bajo el  Nº     295 / 2016 
EXPEDIENTE  Nº 7073/4/14-Cpo1 
 
                                                                                             Mar del Plata,  27 de Octubre  de 2016 

 VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Gastón 
Pellegrini representante legal del  “Colegio ALBERT SCHWEITZER”  referente a la solicitud de un 
espacio reservado frente al inmueble sito en calle Avellaneda nº 3755/65, y  
 
CONSIDERANDO 
 
 
                                                       Que a fs. 1 el Sr. Gastón Pellegrini solicita autorización para la 
utilización de un (1) espacio reservado para el estacionamiento de vehículos de Transporte de Escolares frente 
al inmueble en el cual desarrolla sus actividades la institución de la referencia,  sito en la calle Avellaneda nº 
3755/65 de la ciudad de Mar del Plata. 
   
                                                                  Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza 
nº 20867- Art 21  (reservado Transporte Escolar)  
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                                                                  Que a fs. 9 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.                                                           
 
 Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE 
LE SON PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Autorizar al “Colegio ALBERT SCHWEITZER” la utilización de un (1) espacio 
reservado de ocho (8) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 07:30 a 17:30 hs.- frente al 
inmueble sito en calle AVELLANEDA  nº 3755   de esta ciudad, el que será señalizado, demarcado y 
mantenido por el recurrente. 
 
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y 
demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría 
de Control.     
P.G.S./ 
r.f. 
         Registrado bajo el  nº   296/2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 574/C/16-Cpo1-Alc 0-Anexo 01 
 
 
                                                                                    Mar del Plata,  27 de Octubre  de 2016 

 
                                                                VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 574-C-16  Cpo. 
1 Alc. 0 An. 1, relacionado con la Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA- BARRIO EL 
MARTILLO” y, 
  
CONSIDERANDO  
 
                                                                 Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública. 
 
                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Cláusulas Legales 
Particulares  obrante en el citado expediente. 
 
                                                        
                                                                   Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE LE 
SON PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Cláusulas Legales Particulares y demás documentación elaborada 
por la Oficina de Compras. 
 
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 07/16 para la contratación de la Obra “CONSTRUCCION 
DE CORDON CUNETA- BARRIO EL MARTILLO”  en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en 
el articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 
6.593.939,00.-).  
 
ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 11 de Noviembre de 2016 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que 
serán presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de la oficina de Contaduría; Oficina de Compras, Asesoria Letrada y  Oficina Técnica. 
 
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital  y El 
Atlántico y por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda. 
P.G.S./ 
g.l. 
 
 
         Registrado bajo el  nº   297/2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 3672/0/16-Cpo1 

 
 
 
                 Mar del Plata, 27  de Octubre de 2016 

    
 
                                                            VISTO la Resolución nº 93/2015 del EMVIAL tramitada por expte nº 
3672/0/2016- cpo1 mediante la cual se autoriza al “CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO CUBO 
MÁGICO” la utilización de un (1) espacio reservado para estacionamiento de vehículos frente al inmueble 
ocupado por la institución sito en calle Rawson nº 1564 de esta ciudad,  y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
                                                                                    Que mediante Cedula de Notificación con fecha 06 de 
Mayo de 2015 el Departamento de Ingeniería de Tránsito notifica a la sra. Silvina Ema Martínez Directora 
Técnica de la institución de la citada Resolución.  
 
 
                                                              Que a fs. 19/20 la División Recursos del EMVIAL deja constancia que 
envió al recurrente boleta de pago correspondiente a los derechos de ocupación o uso de espacio público de 
acuerdo a lo que establece la Ordenanza  Impositiva vigente.  
 
                   Que conforme surge de las notas presentadas por la sra. Silvina 
E. Martínez obrantes a fs 26 y 35 del expediente de la referencia la institución solicita la exención del pago de 
dicha tasa o caso contrario se dé de baja el espacio reservado autorizado.   
 
                                                              Que a fs. 30 se expide la Asesoría Letrada del EMVIAL informando 
que en la Ordenanza fiscal vigente en su art. nº 255 …..“no contempla la exención para el uso de espacios 
públicos a las Asociaciones Civiles”..…, y ratifica el Dictámen a fs 36.   

 
 Que a fs. 38 se expide el Departamento de  Ingeniería de 

Tránsito sugiriendo Dar de Baja el Espacio Reservado otorgado mediante Resolución del EMVIAL Nº 
93/2015 de fecha 17/04/2015. 
 
                                                               Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO  

  
RESUELVE  

 
ARTÍCULO 1.- DAR DE BAJA el Espacio Reservado de diez (10) metros con vigencia de Lunes a Sábado 
de 08:00 a 20:00 hs otorgado por Resolución de la Presidencia del EMVIAL nº 93/2015 al “ CENTRO 
EDUCATIVO TERAPEUTICO CUBO MAGICO”, para el estacionamiento de vehículos frente al 
inmueble donde desarrolla sus actividades dicha institución,  sito en calle RAWSON Nº 1564 de esta ciudad, 
por lo motivos expuestos en el exordio. 

/. 
/.  
ARTÍCULO 2.- El recurrente deberá restablecer la situación original en lo que corresponde al Cordón de 
Hormigón existente (si se encontrara demarcado y señalizado) de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 
de Tránsito-  Art- 48 – inc t)  y Art- 49- inc c) No habrá en la vía espacios reservados para vehículos 
determinados, salvo disposición fundada de la autoridad y previa delimitación y señalamiento en que conste 
el permiso otorgado. 
ARTÍCULO  3.- Dése al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería de Tránsito y la División de Recursos. Cumplido notifíquese a la Dirección 
General de Transporte 
P.G.S. 
r.g.f. 
             Registrado bajo el  nº   298 /2016 
EXPEDIENTE  Nº 551/I/16-Cpo1 

                 Mar del Plata, 27  de Octubre de 2016 
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                                                            VISTO el requerimiento formulado por la empresa PAIDEIA S.R.L., 
titular del Colegio “Saavedra Lamas”, referente a la solicitud de un espacio reservado frente al inmueble sito 
en calle 20 de Septiembre nº 1157,  y 
CONSIDERANDO 
                 Que conforme surge de la nota presentada por el  apoderado de la empresa 
PAIDEIA SRL Dr. Juan Martin Colombo  obrante a  fs. 3 a 6, el espacio reservado para el estacionamiento de 
vehículos de Transporte Escolar frente al inmueble en el cual desarrolla sus actividades el mencionado 
establecimiento educativo se encuentra demarcado. 
 
                                                             Que es necesario regularizar la situación existente en cuanto a 
delimitación y utilización  de dicho espacio, el cual se halla contemplado en la norma Legal vigente, 
Ordenanza Municipal  nº 20.867 (Reservado Transporte Escolar) y la Ley Nacional de Tránsito artículos 48 y 
49 que remite a dicha Ordenanza. 

 
Que  a fs. 21 el Departamento de  Ingeniería de Tránsito se ha 

expedido favorablemente. 
 
 
                                                               Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO  

  
RESUELVE  

 
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la empresa PAIDEIA S.R.L. titular del  “COLEGIO SAAVEDRA LAMAS”, 
dos (2) espacios reservados  de doce (12) metros cada uno, con vigencia de lunes a viernes en el horario de 
08:00 a 18:00 hs. Frente al inmueble sito en calle 20 DE SEPTIEMBRE nº 1157 de esta ciudad, el que será 
demarcado, señalizado y mantenido por el recurrente. 
 
ARTÍCULO 2.- El recurrente deberá adecuar la señalización existente a lo normado por la ordenanza de la 
referencia, conforme a lo establecido en el Anexo que acompaña, dejando establecido que está 
terminantemente prohibido estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada, de acuerdo a lo establecido 
por la Ley Nacional de Tránsito- Art. 48- inc. t) (en expresa referencia a la utilización de conos, tachas y 
sogas para su señalización)  
 
ARTÍCULO  2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.  
 
ARTÍCULO 3.- Dése al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería de Tránsito y la División de Recursos. Cumplido notifíquese a la Dirección 
General de Transporte 
P.G.S. 
r.g.f. 
             Registrado bajo el  nº  299 /2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 313/C/16-Cpo1-Alc 0-Anexo 01 
                                                                                      Mar del Plata,  27 de Octubre  de 2016 

 
 

                                                          VISTO, lo informado por la Contaduría del Ente en el expediente Nº 313 
/C/2016 Cpo. 1 Alc. 0 y; 
 
CONSIDERANDO: 
  

                     Que la contaduría del Ente, como fruto de los procesos de 
verificación y auditoría que lleva a cabo en forma habitual, ha detectado la inexistencia de créditos de Deuda 
Flotante Ordinaria registrados durante el ejercicio 2015 por la suma de Pesos TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA CON 26/100, según el detalle obrante a fojas 6 del expediente citado en los 
vistos. 

 
                      Que asimismo, es necesario dejar sin efecto lo dispuesto por la 

Resolución 117/2016, por lo motivos expuestos en dicho expediente. 
 
                    Que como consecuencia de ello, la Contaduría aconseja efectuar la 

desafectación de dichos créditos, a fin de que los registros contables reflejen correctamente el pasivo del Ente. 
     
                                                               Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Desaféctase de la Deuda Flotante Ordinaria del Ente -por los motivos expuestos en los 
considerandos- la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 
26/100 ($ 35.430,26). 
 
ARTICULO 2º: El importe expresado en artículo precedente, deberá contabilizarse de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

 PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 26/100        ($ 
35.430,26), con débito a la cuenta contable “211100000 – Cuentas comerciales a pagar” y crédito a 
la cuenta contable “312100000 – Resultados de Ejercicios Anteriores”. 

 
ARTICULO  3º: Déjese sin efecto lo dispuesto mediante la resolución Nº 117/2016 y efectúense los ajustes 
contables pertinentes. 
 
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese, remítase copia al Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia y a sus efectos intervenga la Contaduría del Ente. 
P.G.S./ 
c.p. 
 
         Registrado bajo el  nº   300/2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 618/H/16-Cpo1 
 
                                                                   
                                                                                      Mar del Plata,  01  de Noviembre  de 2016 

 
 

VISTO el requerimiento efectuado por el  Ing.. Alejandro 
Torres- Jefe del Dpto. Ingeniería del “HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD (Fundación Médica de 
Mar del Plata)” -  mediante  Expediente  Nro.  618-H-2016  Cpo. 1., y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                       Que el Ing.. Alejandro Torres- solicita la autorización para la 
construcción de  una Dársena para el ascenso y descenso de personas transportadas por medio de vehículos, 
frente a la institución sita en Cordoba nº 4545 de la ciudad de Mar del Plata. 
   
                                                                  Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza 
nº 5552 la cual reglamenta la construcción de dársenas para clínicas, sanatorios y hospitales.   
 
                                                                  Que a fjs. 02, el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
 
  Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES 
QUE LE SON PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Autorizar en Carácter de Precario al “HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD 
(Fundación Médica de Mar del Plata)”, la instalación de  una (1) dársena con destino exclusivo al ascenso y 
descenso de personas transportadas por medio de vehículos;  de treinta (30) metros de largo por un (1) metro 
de ancho, - frente al inmueble sito en calle CORDOBA nº 4545  de esta ciudad, la que será construida, 
demarcada, señalizada y conservada por el recurrente. 
 
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería  de Tránsito y la Div. Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de 
Control.                                                                
PS./ 
r.f. 
 
                         Registrado bajo el  nº  301 /2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 602/C/16-Cpo1- Alc 0 
                                                          
                                                                                       Mar del Plata,  07  de Noviembre  de 2016 
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                                                                  VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 602-C-16  
Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE HORMIGON” y, 
    
 CONSIDERANDO 
   
 
                                                                   Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada. 
  

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones 
obrante en el citado expediente. 
  
 
                                                                     Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE LE 
SON PROPIAS.  

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 
RESUELVE 

  
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la 
Oficina de Compras. 
  
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada  Nº  20/16  para la “ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE 
HORMIGON”, en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior,   cuya apertura 
se  llevará  a  cabo  el  día 17 de Noviembre de 2016  a las  11,00 horas.-           
  
ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría,  Departamento de Compras y Oficina Técnica. 
  
ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo. 
  
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.  
  
ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.  
PGS./ 
g.l. 
 
                         Registrado bajo el  nº  302 /2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 561/C/16-Cpo1- Alc 0 
                                                          
 
                                                                                       Mar del Plata,  07  de Noviembre  de 2016 
                                                             VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  561-C-16  Cpo. 1 
Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO” y, 
CONSIDERANDO 
                                        
                                                              Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública. 

 
                                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante 
en el citado expediente. 
 
 
                                                              Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la 
Oficina de Compras. 
 
ARTÍCULO 2.-  Llámese a Licitación Pública Nº 06/2016 para la “ADQUISICION DE MATERIALES 
ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO”, en un todo de acuerdo con 
el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 
2.490.240,00.-).- 
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ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 24 de Noviembre de 2016 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que 
serán presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras, Asesoria Letrada y Alumbrado 
Público. 
 
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital y El 
Atlántico y por dos (2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
 
 ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda. 
PGS./ 
g.l. 
 
                         Registrado bajo el  nº  303 /2016 
 
 
                                                                                       Mar del Plata,  07  de Noviembre  de 2016 

 
 
 

                                                            VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 17459/2013 de 
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), relacionadas con la Redeterminaciones Definitivas de Precios 
OCT./09 y MAYO/10 (PUENTE) INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESPECIAL EN 
AVENIDAS Y OTROS SECTORES ITEM 5 MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN 
EMPRESA LESKO S.A.C.I.F.I.A  y  
 
CONSIDERANDO 
 
                                                                   Que la presente obra se ejecuta dentro del marco del Convenio 
suscripto entre la Municipalidad de General Pueyrredón,  la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación y la 
Dirección Nacional de Vialidad en el Programa “PLAN DE OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS”.   
 
                                                                    Que la Contratista con fecha 30 de Julio de 2013 solicitó la 
Redeterminación Definitiva sucesiva del Monto de obra según Decreto Nacional Nº 1295/02, correspondiente 
a la Licitación Pública Nº13/2009 – Exp. Municipal Nº 1747/S/2008 ejecutada por la EMPRESA LESKO 
S.A.C.I.F.I.A., el cual establece el mecanismo para readecuar los precios de los trabajos contratados. 
 
                                                                   Que la Dirección Nacional de Vialidad ha utilizado para el 
procedimiento de la redeterminación de precios el artículo 5º del anexo “Metodología de Redeterminaciones 
de precios de contratos de Obra Pública” del Decreto Nacional nº 1295/02. 
 
                                                                   Que la Redeterminación Definitiva sucesiva de precios solicitada 
corresponde a los saltos de variaciones existentes en el mes de OCTUBRE de 2009 y en el mes de MAYO de 
2010.  
 
                                                                   Que del cálculo de saltos de variaciones en la denominación de 
categoría Puente, se obtiene una variación de referencia de 1,1286 en el mes de Octubre/09 y 1,1231 en el 
mes de Mayo/10. 
  
                                                                   Que la Unidad de Redeterminación de Precios del 1º Distrito 
Buenos Aires con fecha 10 de Abril de 2015 eleva Nota Nº 0906, e incorpora los Presupuestos 
Redeterminados con descuento, los Presupuestos Redeterminados resultantes, los Proyectos de Actas de 
Redeterminación de Precios y cuadro comparativo. 
 
                                                                    Que la Unidad de Redeterminación de Precios del 1º Distrito 
Buenos Aires a partir del Monto de contrato de $3.645.068,12; obtiene el presupuesto de Obra faltante 
Redeterminado con descuento para OCTUBRE/2009 con un monto total de $3.847.468,42, arrojando un 
mayor gasto a aprobar de $202.400,10. Y del presupuesto de Obra faltante Redeterminado con descuento para 
MAYO/2010, el monto total es de $4.045.275,1, arrojando un mayor gasto a aprobar de $197.807,19. Con lo 
que resulta que el Mayor Gasto Total es de $400.207,29.- 
 
                                                                  Que con fecha 29 de Febrero de 2016, la División de Marcha de 
Contratos de la Dirección Nacional de Vialidad expresa “…siendo el caso señalar que en lo que hace la 
intervención que le cabe a esta Dependencia, ésta ha podido establecer que, en lo atinente a los ítems 
involucrados en las citadas Redeterminaciones Definitivas, los mismos responden sustancialmente al contrato, 
procediéndose a partir de ello a la verificación de las operaciones matemáticas del propio cuadro comparativo, 
entendiéndose que no caben efectuar comentarios respecto de la consistencia y criterios aplicados en dicha 
documentación, restando la intervención de la Gerencia a los efectos de su aprobación…” 
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                                                             Que con fecha 30 de marzo de 2016, la Gerencia de Obras y Servicios 
Viales de DNV se expide:”…Consecuentemente, se manifiesta que los precios unitarios Redeterminados 
obtenidos y los montos de obra faltante alcanzados de $3.847.468,42 (Octubre de 2009)  y $ 3.457.767,18 
(Mayo de 2010), importes coincidentes con los Proyectos de Acta de Redeterminación de fs. 462 y fs.464 
respectivamente, son razonables…”. 
 
                                                             Que con fecha 21 de Abril de 2016, la Subgerencia de Asuntos 
Jurídicos se expide “…Respecto del análisis del aspecto netamente jurídico de la cuestión, esta asesoría 
letrada en el entendimiento que el cumplimiento de las exigencias procedimentales fueron oportunamente 
analizadas por las áreas legales de la Municipalidad de General Pueyrredon y atento a lo dispuesto en el 
artículo 7º de la Carta Magna, esta Subgerencia no encuentra objeciones  a la prosecución del trámite de que 
se trata conforme lo propiciado por las dependencias preopinantes…”. 
 
                                                             Que con fecha 01 de noviembre de 2016, el Departamento de 
Contaduría del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público de la Municipalidad de General Pueyrredón 
se expide: “…corresponde dictar la Resolución de presidencia mediante la cual preste conformidad a la 
Redeterminación Definitiva de Precios conforme al régimen jurídico del decreto Nacional Nº1295/02…” 
 
                                                             Que en el expediente de jurisdicción nacional obran inspecciones, 
opiniones técnicas, contables, presupuestarias y jurídicas de la Dirección de Vialidad Nacional que aconsejan 
la viabilidad de las Redeterminaciones Definitiva Precios, toda vez que el incremento refleja una variación 
superior al umbral del 10% de los valores originales del contrato que permiten la aplicación del mecanismo de 
ajuste mencionado.  
 
     
 Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE 
LE SON PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese las Redeterminaciones Definitivas Precios al mes de Octubre de 2009 y Mayo 
de 2010 establecido por la Dirección Nacional de Vialidad, conforme el régimen jurídico del Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional Nº 1295/02, de la Obra “INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO 
ESPECIAL EN AVENIDAS Y OTROS SECTORES - ETAPA I - ITEM 5 “- Licitación Pública Nº13/2009 – 
Expediente Municipal Nº 1747/S/2008, a favor de la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A . Y que resulta de las 
Redeterminaciones Definitivas de Precios un mayor gasto a aprobar para OCTUBRE/2009 de $202.400,10  y 
para MAYO/2010 de $197.807,19.  
 
ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones, y para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Coordinación Administrativa. 
PGS./ 
v.b. 
 
 
 
 
                         Registrado bajo el  nº  304 /2016 
EXPEDIENTE  Nº 522/R/16-1 
SOLICITUD Nº 19/16 
 

                                                                           Mar del Plata, 08 de Noviembre de 2016.- 
                                              
   VISTO la presentación efectuada por la Empresa 
CONSTRUCTORA PABLO ROMERO  S.A., por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle 
en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra DESAGÜE PLUVIAL ZONA 
ALBERTI Y CHILE,  bajo Proyecto de OSSE Exp 452-P-2014,  y 
 
CONSIDERANDO:  
 
 
    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 17427/06.  
 
    Que en virtud del permiso de  rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado,  la valorización correspondiente del sector afectado. 
  
                                                                    Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la 
reparación del pavimento para la 1º etapa de la obra (según detalle obrante a fs.98 valorización de fs 99), 
y recibo oficial Nº 20/000004534/43  
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                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

 
  

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

  
RESUELVE 

 
 
 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente  , conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  CONSTRUCTORA PABLO ROMERO,   para realizar trabajos de 
rotura de pavimento en el siguiente sector:  
   
 
ALBERTI entre MALVINAS  y T.BRONZINI                                             116,00  M2. 
 
                     (2º etapa)                                                                
                                            
 
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente 
a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones 
de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  
 
ARTICULO 3º.- No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  
anteriormente. 
 
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 
ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 
enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 
posterior reparación.  
 
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-
base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 
 
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 
Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 
en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  
 
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 
forma conjunta y total por OBRAS SANITARIAS SE y  la empresa CONSTRUCTORA PABLO 
ROMERO  en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad 
del Partido de General Pueyrredon.  
 
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, 
procédase a ejecutar los controles correspondientes. 
P.G.S./ 
r.g.f.. 
 
                         Registrado bajo el  nº    305/2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 11995/2/16-Cpo1 
                                                                                    Mar del Plata,  08 de Noviembre  de 2016 
 
                                                     VISTO el requerimiento efectuado por el C.P.N.. Jorge A. Lucarini, 
Delegado de Administración del Ministerio Público, Dpto. Judicial Mar del Plata,  mediante  Expediente  
Nro.  11995/2/16-Cpo1, y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                            Que a fs. 01 el Sr. Jorge A. Lucarini, solicita la autorización 
para la utilización de un (1) espacio reservado para el estacionamiento de vehículos frente al inmueble 
ocupado por dicha institución, sito en la calle Bolivar  nº 2870 de esta ciudad. 
   
                                                                      Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la 
Ordenanza nº 7482 (Espacios Reservados en General).   
 
                                                                       Que a fjs. 08 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
 
 Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE 
LE SON PROPIAS.  
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EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO 1.- Autorizar al MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA del Dpto.Judicial Mar del 
Plata, la utilización de un (1) espacio reservado de diez (10) metros, con vigencia de Lunes a Viernes de 
07:30 a 16:00 horas , para el estacionamiento de vehículos, frente al inmueble sito en la calle BOLIVAR Nº 
2870 de esta ciudad, el que será demarcado, señalizado y mantenimiento por el recurrente. 
 
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO  3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería  de Tránsito y la División Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de 
Control. 
P.G.S./ 
r.f. 
 
                         Registrado bajo el  nº    306/2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 11996/9/16-Cpo1 
 
 
 
                                                                                    Mar del Plata,  08 de Noviembre  de 2016 
 
 
 
                                                     VISTO el requerimiento efectuado por el C.P.N.. Jorge A. Lucarini, 
Delegado de Administración del Ministerio Público, Dpto. Judicial Mar del Plata,  mediante  Expediente  
Nro.  11996/9/16-Cpo1, y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                            Que a fs. 01 el Sr. Jorge A. Lucarini, solicita la autorización 
para la utilización de un (1) espacio reservado para el estacionamiento de vehículos frente al inmueble 
ocupado por dicha institución, sito en la calle Garay nº 1945 de esta ciudad. 
   
                                                                      Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la 
Ordenanza nº 7482 (Espacios Reservados en General).   
 
                                                                       Que a fjs. 11 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
 
 Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE 
LE SON PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1.- Autorizar al MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA del Dpto.Judicial Mar del 
Plata, la utilización de un (1) espacio reservado de diez (10) metros, con vigencia de Lunes a Viernes de 
07:30 a 16:00 horas , para el estacionamiento de vehículos, frente al inmueble sito en la calle GARAY Nº 
1945 de esta ciudad, el que será demarcado, señalizado y mantenimiento por el recurrente. 
 
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO  3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería  de Tránsito y la División Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de 
Control. 
P.G.S./ 
r.f. 
 
                         Registrado bajo el  nº    307/2016 
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EXPEDIENTE  Nº 597/C/16-Cpo1- Alc 0 
 
 
 
                                                                                       Mar del Plata,  16  de Noviembre  de 2016 

 
 
 

                                                            VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  597-C-16  Cpo. 1,  
relacionado con el llamado a Concurso de Precios Nº 02/16 para la  “ADQUISICION DE FILTROS PARA 
MAQUINAS VIALES”, y 
 
CONSIDERANDO 
 
 
                                                                  Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Concurso de 
Precios, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 
 
                                                                  Que conforme surge del acta de apertura se presentaron cuatro 
firmas oferentes: PROTO S.R.L, MEYER S.A.C.I.F., EQUIPOS COMPACTOS S.R.L. e HIDRAULICA 
MAR DEL PLATA S.A. 
 
                                                                Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de 
las firmas oferentes.  
 
                                                                Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de 
Ofertas y Adjudicación. 
  
                                                           Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 02/16 para la “ADQUISICION DE 
FILTROS PARA MAQUINAS VIALES” efectuado el día 9 de Noviembre de 2016  a las  11,00 horas.     
 
ARTÍCULO 2.- Aceptar las ofertas de las firmas PROTO S.R.L, MEYER S.A.C.I.F., EQUIPOS 
COMPACTOS S.R.L. e HIDRAULICA MAR DEL PLATA S.A. 
 
ARTÍCULO 3.- A la firma EQUIPOS COMPACTOS S.R.L.,  por ser su oferta de valores convenientes y 
estar de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 16/100 ($ 68.836,16), la provisión de: 
 

  ITEM 1: QUINCE  (15) FILTROS AIRE - MARCA DONALDSON P532499 - A $ 1.527.01 
C/U. 
 

  ITEM 2: QUINCE (15) FILTROS AIRE - MARCA DONALDSON P532500A -  $ 1.027,07 C/U. 
 

 ITEM 3: CUATRO (4) FILTROS DE AIRE  – MARCA DONALDSON P532501 - A $ 1.652,76 
C/U. 

 
  ITEM 5: DOS (2) FILTROS DE AIRE – MARCA DONALDSON P829333 - A $ 586.46 C/U. 

 
 ITEM 8: TREINTA (30) FILTROS DE COMBUSTIBLE -  MARCA DONALDSON P551315 –    

A $ 417,13 C/U. 
 

  ITEM 11: CINCO (5) FILTROS DE ACEITE MOTOR -  MARCA DONALDSON P556007 o 
P559128 – A $ 315.71 C/U. 

 
 ITEM 13: QUINCE (15) FILTROS DE ACEITE HIDRAULICO -  MARCA DONALDSON            
       P555461        A $ 576.57 C/U. 

 
A la firma MEYER S.A.C.I.F  por ser su oferta de valores convenientes y estar de acuerdo al Pliego de Bases 
y Condiciones, por un monto total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 
CON 25/100 ($ 37.770,25), la provisión de: 
 

 ITEM 3: DOS (2) FILTROS DE AIRE  – MARCA C29840 - A $ 1.233,53 C/U. 
 

 ITEM 4: DOS (2) FILTROS DE AIRE -  MARCA C17337/2 -  A $ 779,44 C/U. 
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 ITEM 6: DOS (2) FILTROS DE AIRE - MARCA C24642 -  A $ 1.244.63 C/U. 

 
 ITEM 7: DOS (2) FILTROS DE AIRE - MARCA CF1398 -  A $ 1.063,95 C/U. 

 
 ITEM 9: TREINTA (30) FILTROS DE COMBUSTIBLE - MARCA WK8109 -                   A 

$ 572,41 C/U. 
 

 ITEM 10: TREINTA (20) FILTROS DE COMBUSTIBLE - MARCA WK970 -                  A $ 
514,36 C/U. 
 

 ITEM 15: CINCO (5) FILTROS DE ACEITE HIDRAULICO - MARCA HD1057 -              A 
$ 333,53 C/U. 

 
 
A la firma HIDRAULICA MAR DEL PLATA S.A.,  por ser su oferta de valores convenientes y estar de 
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 34/100 ($ 5.332,34), la provisión de: 

 
 ITEM 12: CUATRO (4) FILTROS DE ACEITE DE MOTOR - MARCA DONALDSON P554004 

- A $ 261,60 C/U. 
 ITEM 14: DOS (2) FILTROS DE ACEITE HIDRAULICO - MARCA DONALDSON P550577 -  

A $ 2.142,97 C/U. 
 
ARTICULO 4.-  Requiérase de la firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de 
notificado de la presente adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) 
del monto total adjudicado, el que será devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto 
ofrecido. 
 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. .  
 
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y 
Contaduría. 
PGS./ 
g.l. 
 
                         Registrado bajo el  nº  308 /2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 2150/5/2012-Cpo1 
 
 
                                                                                       Mar del Plata,  16 de Noviembre de 2016.- 

 
                                                  
                                                                 Visto el requerimiento efectuado por el Sr.Maximiliano Medley – 
Gerente de MEDIFÉ FILIAL MAR DEL PLATA,  y 
 
CONSIDERANDO  
 
                                                                  Que a fs. 18 el Gerente de MEDIFÉ FILIAL MDP, con fecha 18 de 
Agosto del cte. solicita la autorización para el traslado del espacio reservado ubicado frente al establecimiento 
sito en calle Belgrano nº 2847 a la nueva ubicación sito en Avenida Independencia esquina Bolívar. 
 
                                                                  Que dicho requerimiento se halla contemplado en los alcances de la 
Ordenanza nº 7482 
 
                                                                  Que a fs. 20 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
   
                                                                   Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto la autorización concedida a MEDIFÉ FILIAL MDP, mediante Resolución 
780-2011 de la Presidencia del EnOSUR de fecha 01/12/2011 - Exp nº 1130-M-2011 –(Recaratulado 2150-5-
2012-cpo 1), para la utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros frente al inmueble sito en la 
calle Belgrano 2847 de esta ciudad. 
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ARTÍCULO 2.- Autorizar a MEDIFÉ FILIAL MDP,  la utilización de un (01) espacio reservado de seis (6) 
metros de Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 horas - el que será demarcado, señalizado y mantenido por el 
recurrente - frente al inmueble sito en DIAGONAL PUEYRREDON ESQUINA BOLIVAR de esta ciudad- 
Expediente nº 2150-5-12 Cpo.1. 
  
ARTÍCULO 3.-La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; tome conocimiento la División Recursos del EMVIAL 
para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito; Tomen 
conocimiento los Departamentos Administrativo y de Recursos del ENOSUR.  Cumplido notifíquese a la 
Subsecretaría de Gobierno y Control. 
P.G.S./ 
a.p./rgf 
 
 
        Registrado bajo el  Nº  309 / 2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 806/P/14-1 
SOLICITUD Nº 20/14 

                                                                           Mar del Plata, 16 de Noviembre de 2016.- 
                                            
 
  VISTO la presentación efectuada por la Empresa 
PANEDILE-TESUR UTE, por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle en el marco de la 
solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra ADECUACIÓN DE PASOS A NIVEL URBANOS, 
Bajo Proyecto de la (ADIF) Administración de Infraestructuras Ferroviarias  Sociedad de Estado y 
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 17427/06.  
 
 Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado. 
 
                                                                 Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación 
del pavimento conforme recibos oficiales Nº 20/000004557/30. 
 
                                                                                                                                  
                                                     Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

 
  

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

  
RESUELVE 

 
 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  PANEDILE-TESUR UTE.,   para realizar trabajos de rotura de 
pavimento en los siguientes sectores:  
   
 

- PASO A NIVEL Av.JARA E/Av.LURO Y 25 DE MAYO                                                                                           
                 (Retirar Losetas de Hº y Colocación de Carpeta  Asfaltica)                 52,80  M2. 
 

-  PASO A NIVEL TRES ARROYOS y CHACABUCO                                                                                              
                             (Asfalto entre Vías )                                                                      47,00  M2. 

                                                                                                                                                   
 

ARTICULO 2º.- la Empresa Contratista  deberá tomar las previsiones correspondientes para  dar 
cumplimiento a las pautas requeridas por la Dirección de Obras del EMVIAL a fjs. 150/154 para la 
ejecución de la obra- y de las cuales se adjuntan copias a la presente autorización. 
 
ARTICULO 3º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista,  una 
vez comenzada la obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 17427,  y que por causa de 
fuerza mayor, los trabajos integrantes de la misma,  no puedan ser interrumpidos, conforme a   lo establecido 
por la norma de aplicación, caso contrario los referidos trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante 
del EMVIAL.                                                                                                                     
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ARTICULO 4º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente 
a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones 
de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  
 
ARTICULO 5º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 
rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 
 
ARTICULO 6º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 
ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 
enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 
posterior reparación.  
 
ARTICULO 7º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-
base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 
 
ARTICULO 8º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 
Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 
en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  
 
ARTICULO 9º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 
forma conjunta y total por la (ADIF) ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS Sociedad de Estado- y  la empresa PANEDILE-TESUR UTE.  en su carácter de   
Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon.  
 
ARTICULO 10º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, 
procédase a ejecutar los controles correspondientes. 
P.G.S./ 
r.g.f.. 
 
 
                                Registrado bajo el  nº    310/2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 583/C/2016-Cpo1 
 
                                                                                      Mar del Plata,  18 de Noviembre de 2016.- 
                                                 
 
                                                            VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  583-C-16  Cpo. 1,  
relacionado con  la Licitación Pública Nº 08/16 para la  “ADQUISICIÓN DE GRANZA”, y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación 
Pública, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 
 
                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos firmas: 
CANTERAS YARAVI S.A. y VIALSA S.A.  
 
                                                            Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las 
firmas oferentes.   
  
                                       Que el requerimiento diario del Departamento de Conservación 
Urbana, en lo que respecta a la granza 70% 10-30 y 30% 0-6 es de novecientas (900) toneladas por día.  
  
                                                            Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y 
Adjudicación. 
   
                                                           
                                                            Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar  el llamado a Licitación Pública Nº 08/16, para la “ADQUISICIÓN DE 
GRANZA”, cuya apertura fuera efectuada el día 10 de Noviembre de 2016  a las  11,00 horas.           
 
ARTÍCULO  2º.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas: CANTERAS YARAVI S.A. Y VIALSA 
S.A. 
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ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 08/16, para la “ADQUISICIÓN DE GRANZA”: 
 
A la firma CANTERAS YARAVI SA, por ser su oferta de valores convenientes, y ajustarse al pliego de bases 
y condiciones, por un monto total de PESOS DOS  MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 
DIECISEIS CON 00/100 ($ 2.026.616,00.-),  la adquisición de: 

 
 TRECE MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (13.333) TONELADAS DE GRANZA - 

ESTADO CUARCITICA – GRANULOMETRÍA 70% 10-30 & 30% 0-6. A $ 152.00 C/U. 
 

A la firma VIALSA SA. por ser su oferta de valores convenientes, y estar de acuerdo a lo requerido en el 
Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS UN MILLON VEINTE MIL CINCUENTA 
Y UNO CON 00/100 ($ 1.020.051,00.-) por la adquisición de: 

 
 SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (6.667) TONELADAS DE GRANZA - 

ESTADO CUARCITICA – GRANULOMETRÍA 70% 10-30 & 30% 0-6. A $ 153.00 C/U.  
 

ARTÍCULO 4º.- Requiérase de las firmas  adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de 
notificados de la presente adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) 
del monto total adjudicado, el que será devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto 
ofrecido. 
 
ARTÍCULO 5º.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a las firmas CANTERAS 
YARAVI S.A Recibo Numero 1589 y VIALSA S.A. Recibo Numero 1587  una vez cumplimentado lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 
Contaduría y  Tesorería. 
PGS/ 
g.l.  
                            Registrado bajo el  Nº  311 / 2016 
EXPEDIENTE  Nº 574/C/2016-Cpo1 
                                                                                       Mar del Plata,  21 de Noviembre de 2016.- 

 
                                                             VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  574-C-16  Cpo. 
1,  relacionado con  la Licitación Pública Nº 07/16 para la  “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA 
DE HORMIGON- BARRIO EL MARTILLO”, y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                               Que se ha cumplido con las formalidades del primer  llamado a 
Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 
 
                                                               Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas 
CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA y PASALTO MATERIALES SRL. 
 
                                                               Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de 
las firmas oferentes.  
 
                                                               Que la oferta de la firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA, 
supera el Presupuesto Oficial- Precio Tope, por lo que, según el artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones, 
no debe ser analizada. 
 
                                                               Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y 
Adjudicación, con fecha 18 de Noviembre de 2016. 
 
                                                               Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las 
consideraciones expuestas por la comisión mencionada.  
 
  
                                                                Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar  el llamado a Licitación Pública Nº 07/16, para la “CONSTRUCCION DE 
CORDON CUNETA DE HORMIGON- BARRIO EL MARTILLO”, cuya apertura fuera efectuada el día 11 
de Noviembre de 2016  a las  11,00 horas.           



 52 

 
ARTÍCULO  2º.- Rechazar la oferta de la firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA por superar el 
Presupuesto Oficial- Precio Tope.  
 
ARTICULO  3º.- Aceptar la oferta de PASALTO MATERIALES SRL. 
 
ARTÍCULO 4º.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 07/16 para la “CONSTRUCCION 
DE CORDON CUNETA DE HORMIGON- BARRIO EL MARTILLO”,  cuya apertura se realizará el día 6 
de Diciembre de 2016 – 11:00 HS. 
 
ARTÍCULO 5º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 
Contaduría y  Tesorería. 
PGS/ 
g.l.  
 
                            Registrado bajo el  Nº  312 / 2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 602/C/2016-Cpo1 
                                                                                       Mar del Plata,  23 de Noviembre de 2016.- 
                                                  
 
                              VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  602-C-16  Cpo. 1,  relacionado con 
el llamado a la Licitación Privada Nro. 20/16 para la  “ADQUISICION DE CAÑOS DE HORMIGON”, y 
 
CONSIDERANDO 
 
 
                                                            Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Licitación 
Privada, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 
 
                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos firmas 
oferentes: EDUARDO MELOGRANO E HIJOS S.R.L. Y CEMENTUB S.A. 
 
                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las 
firmas oferentes.  
 
                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas 
y Adjudicación. 
 
                                                            Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 20/16 para la “ADQUISICION DE CAÑOS DE 
HORMIGON”, efectuado el día 17 de Noviembre de 2016  a las  11,00 horas.     
 
ARTÍCULO 2.- Aceptar como validas las ofertas de las firmas EDUARDO MELOGRANO E HIJOS S.R.L. 
Y CEMENTUB S.A. 
 
ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nro. 20/16, para la “ADQUISICION DE CAÑOS DE 
HORMIGON”. 
 
A la firma CEMENTUB,  por ser su oferta la de menor valor y estar de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIEN CON 00/100 ($ 
280.100,00.-), la provisión de: 
 

OCHENTA (80) CAÑOS DE HORMIGON DE 60 CM DE DIAMETRO x 120 CM DE LARGO – 
MARCA: CEMENTUB – A $ 1.290,00 c/u. 
 
CINCUENTA (50) CAÑOS DE HORMIGON DE 40 CM DE DIAMETRO x 120 CM DE LARGO 
– MARCA: CEMENTUB – A $ 910,00 c/u. 
 
SESENTA (60) CAÑOS DE HORMIGON DE 80 CM DE DIAMETRO x 120 CM DE LARGO – 
MARCA: CEMENTUB – A $ 2.190,00 c/u. 

 
ARTICULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de 
notificado de la presente adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) 
del monto total adjudicado, el que será devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto 
ofrecido. 
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ARTÍCULO 5.- Reintégrense los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Ofertas a  las siguientes 
Firmas EDUARDO MELOGRANO E HIJOS S.R.L. Recibo Oficial Número 1594 y CEMENTUB S.A. 
Recibo Oficial Número 1593. 
 
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. .  
 
ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y 
Contaduría. 
PGS/ 
g.l.  
                            Registrado bajo el  Nº  313 / 2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 12768/1/2016-Cpo1 
 
                                                                                       Mar del Plata,  23 de Noviembre de 2016.- 

 
                                                  
 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente  nº   
12768/1/2016 Cpo.1, y 
 
CONSIDERANDO 

Que a fº 1, mediante Oficio Judicial caratulado 
“ERBETTA ALBERTO OSCAR C/ TORO MARCELO Y PERETTA VERÓNICA S/ EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA EXPTE. 22472/2011” de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial nº 3, Secretaría 
Única, del Departamento Judicial de Mar del Plata, se solicita  la liberación de deudas hasta la fecha de 
posesión 05 de Agosto de 2016, Nomenclatura Catastral: Circunscripción IV – Sección O – Manzana 34– 
Parcela 13– Cuenta Municipal nº 255.092/3. 

 
Que a fs. 18 y 19 la División Recursos de EMVIAL 

emite detalle de deuda de cuotas vencidas, por el concepto de obra de Alumbrado. 
 
Que a fs. 22 emite dictamen la Asesoría Letrada. 

 
                                                                        Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda existente, anterior al 05 de Agosto de 2016, fecha de toma de posesión 
del inmueble,  Nomenclatura Catastral: Circ. IV – Secc. O– Manz. 34- Parc. 13, Cuenta Municipal nº 
255.092/3, por el concepto de Contribución por Mejoras Obra de Alumbrado Público, en un todo de acuerdo a 
lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos caratulados “ERBETTA ALBERTO OSCAR C/ TORO 
MARCELO Y PERETTA VERÓNICA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA EXPTE. 22472/2011” de trámite 
por ante el Juzgado Civil y Comercial nº 3, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Mar del Plata. 
 
ARTICULO 2º.- Dése al Registro de resoluciones, para  su notificación y demás efectos intervengan 
División Recursos, Contaduría y Asesoría Letrada. 
PGS/ 
l.r. 
                            Registrado bajo el  Nº  314 / 2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 628/C/16-1 
SOLICITUD Nº 22/16 

                                                                           Mar del Plata, 23 de Noviembre de 2016.- 
                                             
   VISTO la presentación efectuada por la Empresa 
CABLEVISION S.A., por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle en el marco de la solicitud 
de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra TENDIDO SUBTERRANEO AMPLIACIÓN 
INFRAESTRUCTURA RED DE VIDEO CABLE DE MAR DEL PLATA en cruce de calle Rivas con 
Boulevard Marítimo- bajo Proyecto de CABLEVISION S.A.,  y 
 
CONSIDERANDO:  
 
 
    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 17427/06.  
 
    Que en virtud del permiso de  rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado,  la valorización correspondiente del sector afectado. 
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                                                                    Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la 
reparación del pavimento conforme recibo oficial Nº 20/000004564/91. 
                                                                                                                                  
                                                         Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

 
  

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

  
RESUELVE 

 
 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  CABLEVISION  S.A.,   para realizar trabajos de rotura de pavimento en 
el siguiente sector:  
   
           BVARD MARITIMO P.PERALTA RAMOS y RIVAS                          18,00  M2. 
  
ARTICULO 2º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa 
Contratista,  una vez comenzada la obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 
17427,  y que por causa de fuerza mayor, los trabajos integrantes de la misma,  no puedan ser 
interrumpidos, conforme a   lo establecido por la norma de aplicación, caso contrario los referidos 
trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.                                                                                                                  
 
ARTICULO 3º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente 
a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones 
de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  
 
ARTICULO 4º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 
rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 
 
ARTICULO 5º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 
ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 
enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 
posterior reparación.  
 
ARTICULO 6º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-
base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 
 
ARTICULO 7º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 
Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 
en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  
 
ARTICULO 8º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 
forma conjunta y total por CABLEVISION S.A. y  la empresa HUENTEMIL S.A.  en su carácter de   
Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon.  
 
ARTICULO 9º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, 
procédase a ejecutar los controles correspondientes. 
P.G.S./ 
r.g.f.. 
                         Registrado bajo el  nº   315 /2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 522/R/16-1 
SOLICITUD Nº 19/16 

                                                                           Mar del Plata, 24 de Noviembre de 2016.- 
                                              
   VISTO la presentación efectuada por la Empresa 
CONSTRUCTORA PABLO ROMERO  S.A., por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle 
en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra DESAGÜE PLUVIAL ZONA 
ALBERTI Y CHILE,  bajo Proyecto de OSSE Exp 452-P-2014,  y 
 
CONSIDERANDO:  
 
    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 17427/06.  
 
    Que en virtud del permiso de  rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado,  la valorización correspondiente del sector afectado. 
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                                                                    Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la 
reparación del pavimento para la 3º  etapa “a” de la obra (según detalle y valorización obrante a fs.102 ), 
y recibo oficial Nº 20/000004574/47  
 
                                                                                                                                  
                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

  
 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
  

RESUELVE 
 
 
 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente  , conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  CONSTRUCTORA PABLO ROMERO,   para realizar trabajos de 
rotura de pavimento en el siguiente sector:  
   
CHILE entre ALBERTI  y GASCON                                             69,60  M2. 
 
                     (3º etapa “a”)                                                                
 
 
 
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente 
a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones 
de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  
 
ARTICULO 3º.- No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  
anteriormente. 
 
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 
ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 
enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 
posterior reparación.  
 
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-
base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 
 
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 
Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 
en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  
 
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 
forma conjunta y total por OBRAS SANITARIAS SE y  la empresa CONSTRUCTORA PABLO 
ROMERO  en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad 
del Partido de General Pueyrredon.  
 
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, 
procédase a ejecutar los controles correspondientes. 
P.G.S./ 
r.g.f.. 
                         Registrado bajo el  nº    316/2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 570/C/2016-Cpo1 
 
                                                                                       Mar del Plata, 24 de Noviembre de 2016.- 
                                               
                                                                 Visto el requerimiento efectuado por el Sr. Jorge Zanier – Presidente 
del EMTUR, referente a la solicitud de otorgamiento de un espacio reservado en Bvard Marítimo Patricio 
P.Ramos nº 2300,  y 
 
CONSIDERANDO  
                                                                  Que a fs. 01 el Sr. Presidente del EMTUR, solicita la autorización 
para la utilización de un espacio reservado frente al Centro de Información Turística ubicado en el local 51 
del inmueble sito Boulevard Marítimo Patricio P. Ramos nº 2300 de esta ciudad. 
  
                                                                  Que dicho requerimiento se halla contemplado en los alcances de la 
Ordenanza nº 7482. 
 
                                                                  Que a fs. 02 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
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                                                                   Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO 1.- Autorizar al CENTRO DE INFORMACIÓN TURISTICA del EMTUR,  la utilización de 
un (01) espacio reservado de seis (6) metros de Lunes a Domingo de 08:00 a 21:00 horas - el que deberá ser 
demarcado, señalizado y conservado por el recurrente - frente al inmueble sito en BOULEVARD 
MARITIMO PATRICIO PERALTA RAMOS Nº 2300  de esta ciudad. 
                                                                                                                                                                                                           
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO  3.- Dese al Registro de Resoluciones; tome conocimiento la División Recursos del EMVIAL 
para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito.  Cumplido 
notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y Control. 
P.G.S./ 
rgf 
 
             Registrado bajo el  Nº  317 / 2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 615/I/2016-Cpo1 
                                                                                       Mar del Plata, 24 de Noviembre de 2016.- 

 
                                                  
                                                                 Visto el requerimiento efectuado por el Sr. Angel Bernini -
propietario del HOTEL RIVAMAR, referente a la solicitud de autorización para la construcción de una 
dársena en Ayacucho nº 3143,  y 
 
CONSIDERANDO  
 
 
                                                                  Que a fs. 01 el Sr. Bernini, solicita la autorización para la 
construcción de una dársena para el ascenso y descenso de pasajeros, frente al inmueble de la referencia. 
  
                                                                  Que dicho requerimiento se halla contemplado en los alcances de la 
Ordenanza nº 11.222, la cual reglamenta la construcción de dársenas para hoteles. 
 
                                                                  Que a fs. 08 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
   
                                                                   Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO 1.- Autorizar al HOTEL RIVAMAR,  la construcción de una (1)  dársena de doce (12) metros 
de largo por un (1) metro de ancho- frente al inmueble sito en calle AYACUCHO Nº 3143  de esta ciudad, la 
cual  deberá ser construida, señalizada y conservada por el recurrente. 
                                                                                                                                                                                                           
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO  3.- Dese al Registro de Resoluciones; tome conocimiento la División Recursos del EMVIAL 
para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito.  Cumplido 
notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y Control. 
P.G.S./ 
rgf 
             Registrado bajo el  Nº  318 / 2016 
 
Mar del Plata, 24 de Noviembre de 2016.- 
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VISTO que la Jefa de Departamento de Personal, Sra. 
Patricia Nancy HEIT – Legajo Nº 13317/1, se encuentra haciendo uso de Licencia por Vacaciones, y  

 
CONSIDERANDO 

 
                                                                         
Que por las características, diversidad y cantidad de tareas 

que se desarrollan en la dependencia  es imprescindible cubrir esta Jefatura de Departamento 
automáticamente en caso de ausencia de la titular.- 

               
Que para ello, se propone al agente Ernesto REYNOLDS – 

Legajo Nº 24632/1, cargo Superior Administrativo, por contar con los conocimientos, aptitud y antigüedad 
necesarios.- 

 
                                                                 
                                                                   Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar al agente ERNESTO REYNOLDS – Legajo Nº 24632/1 cargo Superior 
Administrativo,  la atención y firma del Departamento de Personal del Ente Municipal de Vialidad y 
Alumbrado Público, desde el 21 de noviembre de 2016 y hasta tanto dure su licencia la Jefa del 
Departamento.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal.- 
                                                                    
P.G.S./ 
rgf 
 
             Registrado bajo el  Nº  319 / 2016 
EXPEDIENTE  Nº 806/P/14-1 
SOLICITUD Nº 20/14 

                                                                           Mar del Plata, 29 de Noviembre de 2016.- 
  VISTO la presentación efectuada por la Empresa 
PANEDILE-TESUR UTE, por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle en el marco de la 
solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra ADECUACIÓN DE PASOS A NIVEL URBANOS, 
Bajo Proyecto de la (ADIF) Administración de Infraestructuras Ferroviarias  Sociedad de Estado y 
 
CONSIDERANDO:  
 
 
 Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 17427/06.  
 
 Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado. 
 
                                                                 Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación 
del pavimento conforme recibos oficiales Nº 20/000004582/33. 
 
                                                                                                                                  
                                                     Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

 
EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
  

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  PANEDILE-TESUR UTE.,   para realizar trabajos de rotura de 
pavimento en los siguientes sectores:  
 

- PASO A NIVEL Av. CHAMPAGNAT Y 11 DE SEPTIEMBRE                                                                                         
                 (Asfalto entre Vías)                                                                                  40,70  M2. 
 

 
 

ARTICULO 2º.- la Empresa Contratista  deberá tomar las previsiones correspondientes para  dar 
cumplimiento a las pautas requeridas por la Dirección de Obras del EMVIAL a fjs. 150/154 para la 
ejecución de la obra- y de las cuales se adjuntan copias a la presente autorización. 
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ARTICULO 3º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista,  una 
vez comenzada la obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 17427,  y que por causa de 
fuerza mayor, los trabajos integrantes de la misma,  no puedan ser interrumpidos, conforme a   lo establecido 
por la norma de aplicación, caso contrario los referidos trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante 
del EMVIAL.                                                                                                                     
 
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente 
a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones 
de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  
 
ARTICULO 5º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 
rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 
 
ARTICULO 6º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 
ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 
enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 
posterior reparación.  
 
ARTICULO 7º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-
base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 
 
ARTICULO 8º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 
Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 
en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  
 
ARTICULO 9º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 
forma conjunta y total por la (ADIF) ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS Sociedad de Estado- y  la empresa PANEDILE-TESUR UTE.  en su carácter de   
Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon.  
 
ARTICULO 10º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, 
procédase a ejecutar los controles correspondientes. 
P.G.S./ 
r.g.f.. 
                                Registrado bajo el  nº    320/2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 336/C/2016-Cpo1 
                                                                                       Mar del Plata, 29  de Noviembre de 2016.- 

 
                                                  
                                                                 VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  336-C-16  
Cpo. 1,  relacionado con  la Licitación Pública Nº 09/2016 para la “PROVISION Y COLOCACION DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE” y 
 
CONSIDERANDO 
 
 
                                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del primer llamado a 
Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 
 
                                                                                         Que conforme surge del acta de apertura del Primer 
Llamado se presentó solo una oferta de las firma PLANTEL S.A. 
 
                                                                   Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones. 
 
                                                                   Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de 
Ofertas y Adjudicación. 
 
  
  Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE 
SON PROPIAS.  

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Primer Llamado a Licitación Pública Nº 09/2016, para la “PROVISION Y 
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE” cuya apertura fuera efectuada el día 18 de 
Noviembre de 2016  a las 11,00 horas. 
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ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válida la oferta de la firma PLANTEL SA. 
         
ARTÍCULO 3º.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 09/2016, para la “PROVISION Y 
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE”, cuya apertura se efectuará el día 13 de 
Diciembre de 2016  a las 11,00 horas. 
 
ARTICULO 4º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 
Contaduría y  Tesorería. 
PGS/ 
g.l.  
                                                                    
                           Registrado bajo el  Nº  321 / 2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 466/D/2015-Cpo1 
                                                                                       Mar del Plata, 29  de Noviembre de 2016.- 
                                                  
                                                                  VISTO las actuaciones obrantes en el expediente nº 466-D-2015,  y 
CONSIDERANDO 
 

                      Que la Dirección General de Alumbrado Público del EMVIAL 
inicia las presentes actuaciones con motivo de la caída de una columna de Alumbrado Público a raiz de las 
tareas de demolición del Edificio (ex Hotel Hurlingham) ubicado en Boulevar Marítimo Peralta Ramos 4063 
entre Carlos Pellegrini y Bernardo de Irigoyen  

 
                      Que a fs. 2 consta nota del Director de Obra de la Demolición, 

Arquitecto Carlos Sisamòn, que informa al EMVIAL el siniestro ocurrido el 13 de diciembre del 2014;  
 
                      Que a fojas 9 consta informe del Departamento de Obras e 

Instalaciones Complementarias del 10 de febrero del 2015 que dice: “…En virtud de las notas presentadas por 
el Arq. Carlos Sisamón (MAT CApba 6406), responsable de la demolición del Hotel Hurlingham que produjo 
la caída y destrucción de una columna metálica de Alumbrado Público, y de acuerdo a lo informado por el 
técnico actuante que estuvo presente para cubrir la urgencia, se adjunta el detalle y costo de la obra 
correspondiente para la reposición de la misma. Tareas a realizar: Construcción de base HºAº sobre terreno 
rocoso para la instalación de columna- Instalación y aplomado de columna nueva- Instalación de caja de 
conexiones y puesta a tierra- Conexionado de conductores subterráneos y empalmes internos a la columna- 
Reposición de artefacto de iluminación (con lámpara y equipo auxiliar incorporado). Por lo expuesto se elevan 
los costos correspondientes de materiales, mano de obra y movilidad que corresponderían solicitar al seguro 
de obra de la empresa demoledora que se indica…Costo Total reparación: $34.396,81…”;  

 
                      Que efectuado el reclamo ante el Estudio Suipacha Peritajes y 

Liquidación de Seguros, no se obtuvo respuesta alguna, encontrándose próxima la prescripción de la acción 
judicial;    

                                           
 
                                                                Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 
RESUELVE 

  
ARTÍCULO 1º- Ordénase a la Apoderada Judicial del Ente a iniciar acción judicial tendiente a que  MDQ 
ROTURAS ESPECIALES y EXCAVACIONES S.R.L., como empresa a cargo de la demolición ubicada en 
Boulevar Marítimo Peralta Ramos nº 4063 entre Carlos Pellegrini y Bernardo de Irigoyen de Mar del Plata 
(ex Hotel Hurlingham) o en su caso, la compañía Aseguradora abone la suma de $ 34.396,81 (PESOS 
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 81/100) en concepto de costo de 
reposición de la columna de Alumbrado Público caída a raíz de las tareas de demolición o lo que en más o en 
menos resulte de la prueba que se aporte en la justicia, con más sus intereses y costas. 
 
ARTÍCULO 2º- Dése al Registro de Resoluciones.  
PGS/ 
v.s. 
                            Registrado bajo el  Nº   322 / 2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 13382/6/2016-Cpo1 
 
                                                                                                             Mar del Plata, 12 de Diciembre de 2016.- 
 
 
                                                          VISTO lo actuado en el Expte. n° 13382/6/2016-Cpo1, referido a la 
autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la  
calle Arenales nº 2154,  y  
 
CONSIDERANDO 
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                                                            Que a fs. 01 el Señor RODOLFO SALVADOR PISANO , DNI 
4.067.130, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad,  para el 
estacionamiento del vehículo Volkswagen Polo  Dominio AA317DO,  frente al domicilio de la referencia .  
 
                                                            Que a fs. 02 a 10 obran agregadas copias de: DNI y Licencia de 
Conducir del sr. Rodolfo Pisano- Cédula de identificación del vehículo Volkswagen Polo  Dominio 
AA317DO- Croquis de ubicación del espacio solicitado – Certificado de discapacidad del sr. R.Pisano - 
Autorización del Administrador del Consorcio de Propietarios del Edificio SEMAR VIII de Arenales nº 2154- 
Escritura de la propiedad.   
                                                            Que a fs. 11 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce informe 
donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento, sugiriendo solicitar opinión al 
respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314. 
 
      Que a fs. 13  la  Asesoría  Letrada se expide informando que no 
existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la 
Ley 24.314, art. 20.d). 
 
                                                             Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Autorizar al  Señor RODOLFO SALVADOR PISANO , DNI 4.067.130, la utilización de 
un (1) espacio reservado por discapacidad;  de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingo durante las 
24 horas  - frente al inmueble sito en calle ARENALES nº 2154 de esta ciudad, el que deberá ser señalizado, 
demarcado y conservado por el recurrente.  
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
     
ARTÍCULO 3: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería 
de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y Control. 
P.G.S./ 
a.p. 
 
    Registrado bajo el  nº  323 /2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 12801/1/2016-Cpo1 
 
                                                                                                             Mar del Plata, 12 de Diciembre de 2016.- 
                                                          VISTO lo actuado en el Expte. n° 12801/1/2016-Cpo1, referido a la 
autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la  
calle Dardo Rocha nº 257,  y  
 
CONSIDERANDO 
 
                                                            Que a fs. 01 la Señora VANINA VALERIA VALVERDE , DNI 
23.706.891, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad de su padre 
Oscar José Valverde DNI 5.317.448,  para el estacionamiento del vehículo Fiat Palio  Dominio NUC677 de 
propiedad de la Sra. Vanina Valverde,  frente al domicilio de la referencia .  
 
                                                            Que a fs. 02 a 20 obran agregadas copias de: Croquis de ubicación del 
espacio solicitado – Libreta de familia, DNI y Certificado de discapacidad del sr. Oscar Valverde-  DNI y 
Licencia de Conducir de la sra. Vanina Valverde- Cédula de identificación del vehículo Fiat Palio  Dominio 
NUC 677–Escritura de la propiedad-   Autorización del Sr. Convecino de calle Dardo Rocha nº 259 para la 
instalación de la señalización vertical del espacio reservado.  
                                                            Que a fs. 21 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce informe 
donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento, sugiriendo solicitar opinión al 
respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314. 
      Que a fs. 23  la  Asesoría  Letrada se expide informando que no 
existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 02, con fundamento en lo expresado en la 
Ley 24.314, art. 20.d). 
 
                                                             Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señora VANINA VALERIA VALVERDE , DNI 23.706.891, la utilización 
de un (1) espacio reservado por discapacidad de su padre Oscar José Valverde DNI 5.317.448;  de seis (6) 
metros, con vigencia de Lunes a Domingo durante las 24 horas  - frente al inmueble sito en calle DARDO 
ROCHA nº 257 de esta ciudad, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.  
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ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
     
ARTÍCULO 3: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería 
de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y Control. 
P.G.S./ 
a.p. 
 
 
      Registrado bajo el  nº  324 /2016 
EXPEDIENTE  Nº 625/B/16-Cpo1 
                                                                                    Mar del Plata, 12  de Diciembre  de 2016 
 

VISTO el requerimiento efectuado por el  Sr.  Christian 
Andrés Pagano en su carácter de apoderado del Banco “SUPERVIELLE S.A.- SUCURSAL  Av. Edison 
455” -  mediante  Expediente  Nro.  625-B-2016  Cpo. 1. 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                       Que a fs. 2/3 se solicita autorización para la utilización de espacio 
reservado para el estacionamiento de vehículos de transportes de caudales frente al inmueble sito en Av. 
Edison  nº 455 de la ciudad de Mar del Plata. 
   
                                                                  Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza 
nº 18020 y su norma complementaria – Resolución nº 256/07.   
 
                                                                  Que a fjs. 38, el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
 
        Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES 
QUE LE SON PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1.- Autorizar al Banco “SUPERVIELLE S.A.”, la utilización de un (1) espacio de 
estacionamiento exclusivo para vehículos blindados de transportes de caudales de ocho (8) metros, con 
vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 20:00 horas  y Sábado de 08:00 a 12:00 horas - frente al 
inmueble sito en Av. EDISON nº 455  de esta ciudad, el que será demarcado, señalizado y mantenido por el 
recurrente. 
 
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería  de Tránsito y el Depto. Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de 
Gobierno y Control.                                                                
P.G.S./ 
a.p. 
 
                         Registrado bajo el  nº  325 /2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 629/C/16-Cpo1 
 
 
                                                                                    Mar del Plata, 12  de Diciembre  de 2016 
 
 
                                                    VISTO el requerimiento efectuado por el Dr. Pedro Rodriguez, Coordinador 
de la Unidad Sanitaria Municipal Bº Centenario “CAPS CENTENARIO”,  mediante  Expediente  Nro.  
629/C/16-Cpo1, y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                            Que a fs. 01 el Dr. Rodriguez, solicita la autorización para la 
utilización de un (1) espacio reservado para el estacionamiento de vehículos frente al inmueble, sito en la 
calle Tierra del Fuego  nº 3116 de esta ciudad. 
   
                                                                       Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la 
Ordenanza nº 7482 (Espacios Reservados en General).   
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                                                                        Que a fjs. 03 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
 
        Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES 
QUE LE SON PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Unidad Sanitaria Municipal Bº Centenario “CAPS CENTENARIO”, la 
utilización de dos (2) espacios reservados de diez (10) metros cada uno, , para el estacionamiento de 
vehículos, frente al inmueble sito en la calle TIERRA DEL FUEGO Nº 3116 de esta ciudad, el que será 
demarcado, señalizado demarcado y conservado por el recurrente. 
 
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO  3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería  de Tránsito y la División Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de 
Gobierno y Control. 
P.G.S./ 
a.p. 
                Registrado bajo el  nº  326 /2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 656/C/16-Cpo1 
                                                                                          Mar del Plata, 12 de Diciembre de 2016 

 
                                                             VISTO lo actuado en el Expte. n° 656/C/2016-Cpo1, referido a la 
solicitud de colocación de señalamiento vertical frente al inmueble ubicado en la  esquina de calle Garay y 
Av. Independencia,  y  
 
CONSIDERANDO 
   
                                                             Que a fs. 01 el Señor Alejandro Suarez- presidente de CLASA S.A. y 
propietario de la Estación de Servicio de la esquina de Av. Independencia y Garay,  solicita autorización para 
la colocación de un cartel con la leyenda de “Prohibido Estacionar” en la intersección de la referencia, a 
efectos de impedir el estacionamiento de vehículos particulares, sector este afectado al radio de giro necesario 
para el ingreso y egreso de los camiones cisterna que efectúan la descarga de combustible, atendiendo 
también los requisitos de la Secretaría de Energía y el Municipio en materia de seguridad.   
 
                                                             Que a fs. 04 y luego de haber realizado la inspección pertinente, el 
Departamento de Ingeniería de Transito constata los riesgos para la seguridad de conductores y peatones que 
implican las maniobras enunciadas a fs. 01 del presente, sugiere autorizar con carácter de precario la 
instalación de señalamientos verticales no luminosos en dicho sector.  
                                                               Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Autorizar con Carácter de Precario  al Señor Alejandro Suarez , Presidente de CLASA 
S.A. y Propietario de la  ESTACION DE SERVICIO,  la instalación de dos (2) señalamientos verticales no 
luminosos con la leyenda “PROHIBIDO ESTACIONAR- DESCARGA DE COMBUSTIBLE”,  frente al 
establecimiento donde desarrolla sus actividades, sito en Av. Independencia y Garay de esta ciudad;  al 
inicio y finalización del lote de la referencia de acuerdo al anexo que acompaña.  Dicha instalación deberá 
ser realizada y mantenida, por el recurrente.  
 
                        
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO 3: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería 
de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Control. 
P.G.S./ 
a.p. 
 
 
               Registrado bajo el  nº 327/2016 
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EXPEDIENTE  Nº 665/S/2015-Cpo1 

                                                                                     Mar del Plata, 12 de Diciembre de 2016 
                                                 
                                                                 Visto el requerimiento efectuado por el Dr. Carlos Alberto Iriarte  – 
Subsecretario de  GOBIERNO Y CONTROL,  y 
 
CONSIDERANDO  
 
                                                                  Que a fs. 05 el Dr. Iriarte, con fecha 16 de Agosto del cte. solicita la 
baja, por traslado de la Dependencia, de los espacios reservados ubicados frente a los inmuebles de Avenida 
Pedro Luro nº 2633 y Diagonal Alberdi nº 2630, para dar de alta un (1) espacio reservado en la nueva 
ubicación de la Dependencia sito en calle Belgrano nº 3567 de esta ciudad. 
 
                                                                  Que dicho requerimiento se halla contemplado en los alcances de la 
Ordenanza nº 7482 (Reglamento de Espacios Reservados) 
 
                                                                  Que a fs. 06 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  
   
                                                                   Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1.- Dar de Baja el espacio reservado autorizado a la Secretaría de Seguridad, Justicia 
Municipal y Control por Resolución Nº 152/15 (de fecha 24/06/2015);  de doce (12) mts. con vigencia de 
Lunes a Domingo las 24 hs., frente al inmueble ubicado en la Av. Pedro Luro Nº 2633 y el espacio reservado 
autorizado mediante Resolución 083/15 (de fecha 10/04/2015) ambos de la Presidencia del EMVIAL - Exp nº 
513-C-2015 (Recaratulado 8806-6-2015-cpo 1), para la utilización de un (1) espacio reservado de doce (12) 
metros con vigencia de Lunes a Domingo durante las 24 horas  frente al inmueble sito en Diagonal Alberdi 
Sur Nº 2630 de esta ciudad. 
                                                                                                                                                                                                           
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y CONTROL,  la utilización de un 
(01) espacio reservado de seis (6) metros de Lunes a Domingo las 24 hs. - el que será demarcado, señalizado 
y mantenido por el recurrente - frente al inmueble que ocupa la Dependencia sito en calle  BELGRANO Nº 
3567 de esta ciudad. 
  
ARTÍCULO 3.-La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería  de Tránsito y la División Recursos.   
P.G.S./ 
a.p. 
 
        Registrado bajo el  Nº  328 / 2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 606/I/16-Cpo1 
                                                                                         Mar del Plata, 12 de Diciembre  de 2016 

 
 VISTO el requerimiento efectuado por la Sra. Verónica 

Navarro, Directora del JARDIN MUNICIPAL Nº 32 – DIPREGEP 6.317 - referente a la solicitud de un 
espacio reservado frente al inmueble sito en calle Irala 9820, y  
 
CONSIDERANDO 
                                                       Que a fs. 1, la Sra. Verónica Navarro solicita autorización para la 
utilización de un (1) espacio reservado para transporte escolar frente al inmueble en el cual desarrolla sus 
actividades el Jardín Municipal nº 32,  sito en la calle Irala 9820 de la ciudad de Mar del Plata. 
   
                                                                  Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza 
nº 20867- Art 21  (Reservado Transporte Escolar)  
 
                                                                  Que a fs. 3 el Departamento de Ingeniería de Tránsito  se ha 
expedido favorablemente.  
                                                           Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE LE 
SON PROPIAS.  
 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO 1.- Autorizar al “JARDIN MUNICIPAL Nº 32” la utilización de un (1) espacio reservado de 
seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 17:00 hs.- frente al inmueble sito en 
calle IRALA nº 9820  de esta ciudad, el que será señalizado, demarcado y mantenido por el recurrente. 
 
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y 
demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría 
de Control.     
P.G.S./ 
a.i.p. 
         Registrado bajo el  nº 329/2016 
EXPEDIENTE  Nº 20334/6/1999-Cpo1 
                                                                                          Mar del Plata, 13 de Diciembre de 2016 

VISTO el espacio reservado utilizado por la IGLESIA 
UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS sito frente al inmueble ubicado en la calle Salta 1555, y 

 
CONSIDERANDO 
 
                                                           Que por Resolución nº 145/99 de fecha 8 de julio de 1999, el EMSUr 
autorizó a la IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS la utilización de dos (2) espacios reservados 
de seis (6) metros de lunes a domingo en el horario de 8:00 a 22:00 hs frente al inmueble sito en la calle Salta 
nº 1555, obrante a fs. 04 del presente. 

 
                                                           Que el día 17 de noviembre del corriente, personal técnico del 
Departamento de Ingeniería de Tránsito pudo corroborar que el inmueble sito en la calle Salta nº 1555 
denominado IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS se encontraba cerrado y/o abandonado.  
       Que el espacio reservado de dicho inmueble se encuentra 
instalado dentro del área de estacionamiento medido. 
        Que sus antiguos propietarios no han solicitado la baja de dicho 
espacio habiendo abandonado el inmueble. 
        Que a fs. 13 el Departamento de Ingeniería de Tránsito 
recomienda dar de baja el espacio reservado utilizado en calle Salta 1555. 
 
                                                                                        Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º: Dar de Baja  la autorización otorgada por Resolución Nº 145-99 del EMSUr, de fecha  
08/07/99, a la IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS,   para la utilización de dos (2) espacios 
reservados de seis (6) metros largo para  estacionamiento, con vigencia de Lunes a Domingo en el horario de 
08:00 a 22:00 hs  - frente al inmueble sito en calle Salta Nº 1555 de esta ciudad.  
 
ARTÍCULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería de Tránsito y la División Recusrsos dependientes del EMVIAL. Cumplido 
notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y Control. 
P.G.S/ 
a.i.p. 
                         Registrado bajo el  nº  330/2016 

                                                           Mar del Plata, 13 de Diciembre de 2016  
            VISTO lo solicitado por el Señor Presidente del Ente 
Municipal de Servicios Urbanos, y 
 
CONSIDERANDO                                      
                                 Que es necesario regularizar la situación del agente 
CERMELO, DANIEL EDUARDO – Legajo Nº 23075/1, dependiente del EMVIAL, que se encuentra 
cumpliendo actualmente funciones en el EMSUr.- 
  
   Que el mencionado agente cuenta con el perfil adecuado, según considera el Señor 
LEITAO, Eduardo – Legajo Nº 12096/1, Presidente del EMSUr, para aportar con sus conocimientos en 
ciertas áreas especificas del Ente, entre ellas sitios considerados Insalubres.- 
 
    Que mediante Decreto Nº 1683/2016 en su Artículo 1º, se congelan las 
vacantes existentes en la Planta estable de Personal por lo cual no se podría realizar el traslado definitivo 
correspondiente.- 
 
                                                             Que este traslado cuenta con el VºBº del Señor Presidente del Ente 
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.- 
 
 
                                                                     Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
        

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º.- Trasladar en COMISION, a partir de la fecha de su notificación, al agente CERMELO, 
DANIEL EDUARDO – Legajo Nº 23075/1 – CAPATAZ II – (C.F. 6-10-71-01)  
 
DEL: ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
AL: ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS 
 
ARTÍCULO 2º.- Déjar expresamente establecido que el agente trasladado en el artículo 1º, podrá ser 
reintegrado al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público si lo considera necesario el Presidente del 
Ente mencionado.- 
 
ARTICULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Personal del EMVIAL y comunicar a 
Personal del EMSUr.-  
e.r  
                         Registrado bajo el  nº  331/2016 
EXPEDIENTE  Nº 561/C/2016                                                                

 
 Mar del Plata, 15 de Diciembre de 2016 

 
 
                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 561-C-16  Cpo. 1,  
relacionado con el llamado a Licitación Publica Nro. 06/16 para la  “ADQUISICION DE MATERIALES 
ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO”, y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a 
Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 
 
                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron cinco  (05) 
firmas oferentes: YLUM SA, CASA BLANCO SA, ENLUZ S.A., CONCELEC SRL y OACI SA. 
                                                             
                                                           Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las 
firmas oferentes.  
 
   Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de 
Ofertas y Adjudicación. 
   
                                                             Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS  

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Primer Llamado a Licitación Pública Nº 06/16 para la “ADQUISICION DE 
MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO”, cuya 
apertura fuera  efectuada el día 24 de Noviembre de 2016  a las  11,00 horas.           
 
ARTÍCULO 2º.- Aceptar como validas las ofertas de presentadas por las firmas: YLUM SA, CASA 
BLANCO SA, ENLUZ S.A., CONCELEC SRL y OACI SA. 
 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la Licitación Publica Nro. 06/16, para la “ADQUISICION DE MATERIALES 
ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO”:  
 
****Adjudicar a la firma CASA BLANCO SA, por ajustarse su oferta a lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y ser su oferta de valores convenientes, la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 820.655,00.-) por la provisión de: 
 
Ítem 1: DOSCIENTOS (200) BALASTOS APTO SODIO 100 W. MARCA: ELT / ITALVIA. A $ 176.50 
C/U.  
Ítem 4: CINCUENTA (50) BALASTOS APTO SODIO 400 W. MARCA: ELT / ITALVIA.  A $ 431.90 
C/U.  
Ítem 5: TRES MIL QUINIENTAS (3500) LAMPARAS 100W SAP TUBULAR CLARA SUPER PLUS 
MARCA OSRAM NAVT SUPER 4Y A $ 167.50 C/U 
Ítem 9: DOSCIENTOS (200) IGNITORES SERIE 100/400  MARCA ELT / ITALAVIA. A $ 113.30 C/U.  
Ítem 15: DOS MIL (2.000) CARTUCHOS FUSIBLES NEOZED DE 6 AMP. (NF6 DQ1) PARA 
MORCETO PREENSAMBLADO. MARCA: METAL CE. A $ 7.50 C/U.  
Ítem 16: CINCUENTA (50) CAÑOS GALVANIZADO 1 ¼ x 6.40 M.MARCA G.C. A $ 940,00 C/U.  
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Ítem 18: CINCUENTA (50) PROYECTORES APTO AMBIENTE MARINO (CON SOPORTE 
GALVANIZADO PARA LAMPARA 250/400w, SAP, CON EQUIPO Y LAMPARA 400W SAP MARCA 
LUMENAC A $ 1.857,00.- C/U 
 
****Adjudicar a la firma CASA BLANCO SA, por ajustarse su oferta a lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y ser de marca reconocida, la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 85.580,00.-) por la provisión de:  

/. 
./ 
Ítem 2: DOSCIENTOS (200) BALASTOS APTO SODIO 150 W. MARCA: ELT / ITALVIA. A $ 255.90 
C/U.  
Ítem 3: CIEN (100) BALASTOS APTO SODIO 250 W. MARCA: ELT / ITALVIA.  A $ 344.00 C/U.  
 
****Adjudicar a la firma OACI SA, por ajustarse su oferta a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y ser su oferta de valores convenientes, la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 CON 00/100 ($ 478.150,00.-) por la provisión de: 
 
Ítem 6: UN MIL TRESCIENTAS (1300) LAMPARAS 150W SAP TUBULAR CLARA SUPER PLUS 
MARCA PHILIPS PLUS PIA A $ 207.40 C/U 
Ítem 7: QUINIENTAS (500) LAMPARAS 250W SAP TUBULAR CLARA SUPER PLUS MARCA 
PHILIPS PLUS PIA A $ 230.40 C/U 
Ítem 8: TRESCIENTAS (300) LAMPARAS 400W SAP TUBULAR CLARA SUPER PLUS MARCA 
PHILIPS PLUS PIA A $ 251.50 C/U 
Ítem 10: TRES MIL (3.000) MTS. CABLE TIPO TALLER 2 x 1.5 MM2. MARCA: ERPLA. A $ 5.96 C/U.  
 
****Adjudicar a la firma OACI SA, por ajustarse su oferta a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y ser de marca reconocida, la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 159.500,00.-) por la provisión de:  
 
Ítem 13: DOS MIL (2000) CONECTORES PREENSAMBLADO DP-9 MARCA BRONAL A $ 25.85 C/U 
Ítem 14: DOS MIL (2000) CONECTORES PREENSAMBLADO DP-12 MARCA BRONAL A $ 53.90 C/U 
 
****A la firma CONCELEC S.R.L, por ajustarse su oferta a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y ser su oferta de valores convenientes, la suma de PESOS                   TRESCIENTOS SESENTA 
Y UN  MIL CON 00/100 ($ 361.000,00.-) por la provisión de: 
 
Ítem 11: CUATRO MIL (4.000) MTS. DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO DE 6/6. MARCA: 
ERPLA. A $ 11,50 C/U.  
Ítem 12: TRES MIL (3.000) FOTOCONTROLES DE 10 AMPERES. MARCA: LUMNIA / 
ELECTROMECANICA. A $ 105,00 C/U.  
 
ARTÍCULO 4º.- Efectuar un Segundo Llamado del Ítem  17, por contar con solo una oferta única.  
 
ARTÍCULO 5º.- Requiérase de las firmas  adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de 
notificados de la presente adjudicación, Depósito de Garantía  de Contrato equivalente al cinco por ciento 
(5%) del monto total adjudicado, el cual será devuelto una vez entregada la totalidad de las cantidades 
adjudicadas. 
 
ARTÍCULO 6º.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a las firmas: YLUM 
SA Recibo Número 1597, CASA BLANCO SA Recibo Número 1591, ENLUZ S.A Recibo Número 1596, 
CONCELEC SRL Recibo Numero 1592  y OACI SA Recibo Número 1598 una vez cumplimentado lo 
requerido en el artículo anterior.-    
 
ARTÍCULO 7º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. .  
 
ARTÍCULO 8º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y 
Contaduría. 
PGS 
gl/ 
 
                      Registrado bajo el Nº  332  /2016. 

Mar del Plata, 15 de Diciembre de 2016 
 

                                                          Visto lo dispuesto en el Decreto nº 1322/09 y la Ordenanza 21571/2013,  
la Resolución 36/2015 y la Resolución 130/2015 
 
CONSIDERANDO 
       
                       Que mediante la Resolución 36/2015 se incorporó dentro de la 
modalidad prestacional Remuneración por Resultados trabajos y servicios propios del área de Ingeniería de 
Tránsito 
 
     Que por Resolución 130/2015 se ratificó lo dispuesto por 
Resolución 36/2015. 
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Que del análisis efectuado, se concluyó que ha resultado 

altamente beneficiosa la aplicación de la Remuneración por Resultados para el desempeño del departamento 
de Ingeniería de Tránsito. 
  
      Que, asimismo, se observó que resulta necesario adecuar los 
ítems incorporados a la modalidad, los pisos y los valores unitarios. 
  
                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 
    

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 
RESUELVE 

 
Establecer el ANEXO I  de “PISOS DE PRODUCCIÓN PARA CADA PRODUCTO Y SERVICIO”. 
 
Establecer cómo valor base los Valores Unitarios del ANEXO II de todos los ítems y aplicar mes a mes los 
incrementos acordados para los sueldos básicos municipales. 
 
El Ente está facultado a realizar auditorías de obras realizadas a través de organismos o empresas del Estado. 
 
Dar al Registro de Resoluciones y comunicar a las Áreas  correspondientes 
 
 

ANEXO I – PISOS DE PRODUCCIÓN PARA CADA PRODUCTO Y SERVICIO 
     

OBRA / SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PISO 

DIARIO  
SENALIZACIÓN VERTICAL - Instalación de 
señales  Unidad 4  
SENALIZACIÓN VERTICAL - Colocación de 
tachas  Unidad 150  

 
SENALIZACIÓN VERTICAL - Colocación de 
delineadores Unidad 20  
DEMARCACIÓN HORIZONTAL  - Pintura en 
Caliente  M2 72  
DEMARCACIÓN HORIZONTAL  - Pintura  en 
Frio  M2 72  

     
 

ANEXO II – VALOR UNITARIO PARA CADA UNIDAD ADICIONAL DE PRODUCCIÓN QUE 
SUPERE LOS PISOS ESTIPULADOS 
     

 OBRA / SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO  

 SENALIZACIÓN VERTICAL - Instalación de señales  Unidad  $          300,00   

 SENALIZACIÓN VERTICAL - Colocación de tachas  Unidad  $            15,00   

 SENALIZACIÓN VERTICAL - Colocación de delineadores Unidad  $          140,00   

 DEMARCACIÓN HORIZONTAL  - Pintura en Caliente  M2  $            60,00   

 DEMARCACIÓN HORIZONTAL  - Pintura  en Frio  M2  $            20,00   
 
        
   Registrado bajo el  nº  333/2016 
 
 
EXP. Nº 804    LETRA P AÑO 2013  FOJA ____  
CUERPO  1                            ALCANCE  0  
 
 

Mar del Plata,   16  de  Diciembre de 2016 
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Visto lo actuado en el presente Expdte nº 804-P-13-Cpo.1, 
referido a los cálculos de costos y publicación del Registro de Oposición, de la obra de pavimentación 
proyectada para el barrio CORONEL DORREGO, y 
 
CONSIDERANDO  

Que las obras fueron declaradas de Utilidad Pública y Pago 
Obligatorio mediante la Ordenanza nº 19.092/09, habiéndose programado la ejecución conforme los proyectos 
elaborados por el EMVIAL. 

 
Que las mismas consisten en: Construcción de cordón cuneta y 

carpeta asfáltica; detalladas en el precedente informe de la Dirección de Obras del EMVIAL. 
 
Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza citada se 

establecieron los siguientes planes de pago: A) AL CONTADO: 15% de descuento sobre los valores del 
prorrateo inicial; B) FINANCIADO: hasta en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas; C) 
FINANCIADO: hasta 48 cuotas con un interés del 1% mensual sobre saldo; a partir de la cuota 25, en el caso 
de que se ejecuten en forma simultánea las dos obras (cordón cuneta y carpeta asfáltica). 

 
Que a fojas 15 el Depto. Contribución por Mejoras informa 

que no se han registrado oposiciones que impidan la ejecución de la obra en cuestión. 
 
Que en virtud de lo antes expresado corresponde continuar con 

la planificación efectuada originalmente, disponiendo la emisión de las cuotas conforme a los planes ya 
enunciados. 

 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas  por la obra de 
cordón cuneta y carpeta asfáltica en calle: SAN MARTIN e/Czetz y Chilabert y CZETZ e/San Martín y 
Rivadavia de acuerdo a los términos y planes financieros publicados en el Registro de Oposición abierto al 
efecto, iniciándose con el vencimiento de la 1º Cuota y el pago al Contado fijado para el 10/02/2017. 
 
ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 766,24 y 33,02 por ml de frente y 
m2 de superficie, para la obra de: Cordón cuneta y pavimento, coeficientes  a aplicar sobre la extensión lineal 
de frente y la superficie de los inmuebles incluídos en los proyectos. 
 
ARTICULO 3º.- Las cuotas sucesivas vencerán periódicamente hasta agotar el término financiero que 
corresponda al plan concedido a cada cuenta ó solicitado por sus titulares, siempre  que no se produzcan 
hechos económicos, financieros ó de otro carácter que alteren la planificación efectuada.  
 
ARTÍCULO 4º.- Dése al Registro de Resoluciones y tomen intervención a efectos de  instrumentar el 
cumplimiento de la presente, División Recursos y Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría. 
P.S. 
c.v.s. 
 
                              Resolución Nº 334/2016 
 
EXPEDIENTE  Nº 574/C/16-1 

Mar del Plata, 19 de Diciembre de 2016 
 
                                                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  574-C-
16  Cpo. 1 Alcance 1,  relacionado con el llamado a Licitación Publica Nro. 07/16 para la contratación de la 
Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA- BARRIO EL MARTILLO”, y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo  Llamado a 
Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 
 
                                                                Que conforme surge del acta de apertura se presentaron  tres (03) 
firmas oferentes: LUIS FRANCO RUSSO, CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA 
Y PASALTO MATERIALES SRL 
            
                                                               Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y 
Adjudicación, con fecha 15 de Diciembre de 2016. 
 
                                                                 Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las 
consideraciones expuestas por la comisión mencionada.  
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       Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 07/16 para la ejecución de la Obra 
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA- BARRIO EL MARTILLO”, cuya apertura fuera  
efectuada el día 6 de Diciembre de 2016  a las  11,00 horas.           
 
ARTÍCULO 2.- Aceptar como validas las ofertas presentadas por las firmas: LUIS FRANCO RUSSO, 
CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA  Y PASALTO MATERIALES SRL. 
 
ARTÍCULO  3.-  Adjudicar la Licitación Publica Nro. 07/16, para la ejecución de la obra 
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA- BARRIO EL MARTILLO”, a: 
La firma LUIS FRANCO RUSSO, la ejecución de la Obra “Construcción de Cordón Cuneta- Barrio El 
Martillo”, por la suma de Pesos Cinco Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Novecientos Treinta con 
01/100 ($ 5.893.930,01.-). 
ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado 
de la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
total adjudicado. 
ARTÍCULO 5.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a las firmas: LUIS 
FRANCO RUSSO Recibo Número 1601, CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SA Recibo Número 
1585  y PASALTO MATERIALES SRL Recibo Número 1586, una vez cumplimentando lo requerido en el 
punto anterior. 
 
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. .  
ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 
Contaduría y Tesorería. 
PGS 
g.l. 
           Registrado bajo el Nº 335/2016 
EXPEDIENTE  Nº 652/C/16 

                                                           
     Mar del Plata, 19 de Diciembre de 2016 

 
                                                                     
                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 652-C-16  Cpo. 
1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CP 40 A GRANEL” y  
    
 CONSIDERANDO 
   
                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada. 
  

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones 
obrante en el citado expediente. 
  
                                                                   Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS  
 

  
 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
  

RESUELVE 
  
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la 
Oficina de Compras. 
  
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº  21/2016 para la “ADQUISICIÓN DE DE CEMENTO CP 
40  A GRANEL”, en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura 
se  llevará  a  cabo  el día 29 de Diciembre de 2016  a las  11:00 horas.-           
  
ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría,  Departamento de Compras y área Laboratorio. 
  
ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo. 
  
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.  
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ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.  
PGS/ 
g.l.     
                  Registrado bajo el Nº  336 /2016 
EXPTE. 104-C-16 

Mar del Plata, 19 de Diciembre de 2016 
 
                                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  104-C-16  Cpo. 
1, relacionado con  la Licitación Privada Nº 02/2016 para la contratación de la Obra “CONSTRUCCION DE 
CORDON CUNETA DE HORMIGON”, y 
 
CONSIDERANDO 
                                 
                                                              Que la presente  contratación se adjudicó a la  firma  CUADRADO 
MIRTA NOEMI.- 
 
                                                               Que mediante la solicitud de pedido Nº 1275  la Oficina Técnica 
solicita la contratación de cuatrocientos treinta y un (431) metros cuadrados de “CONSTRUCCION DE 
CORDON CUNETA DE HORMIGON”.-  
 
                                                              Que la  Oficina de Compras informa que el monto de la ampliación  de  
la  contratación  asciende a un total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
OCHENTA CON 00/100.- ($ 163.780,00) y que se halla contemplado en los términos del artículo 14º 
(AMPLIACIÓN – REDUCCIÓN), del Pliego de Bases y Condiciones.- 
 
                                                               Que la Contaduría procede  a imputar preventivamente el gasto.- 
 
                                                                   Por  ello, Y EN USO DE  LAS  FACULTADES QUE  LE SON 
PROPIAS 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 
                                                              RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Ampliar  la adjudicación  efectuada a la firma CUADRADO MIRTA NOEMI en los 
términos de la Licitación Privada Nro 02/2016,  para  la contratación de la Obra “CONSTRUCCION DE 
CORDON CUNETA DE HORMIGON”, manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones.- 
 
ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se refiere el artículo primero asciende a la suma de  PESOS CIENTO 
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100.- ($ 163.780,00). 
 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente resolución. - 
 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa Contratista.- 
PGS 
g.l. 
 
      Registrado bajo el Nº 337 /2016. 
 
EXPEDIENTE  Nº 2528/4/2014-Cpo1 
 
                                                                                         Mar del Plata, 19 de Diciembre de 2016 

 
 

VISTO el espacio reservado para la instalación de un módulo de 
estacionamiento de motos y bicicletas utilizado por la firma SARTORE sito frente al inmueble ubicado en la 
calle Olavarría nº 2885, y 

 
CONSIDERANDO 
 
                                                           Que por Resolución nº 56/2013 de fecha 5 de febrero de 2013, el 
ENOSUR autorizó al Señor Juan Blas Taladrid, apoderado de la firma SARTORE,  la utilización de un 
espacio reservado para la instalación de un módulo de estacionamiento de motos y bicicletas de seis (6) 
metros de largo en calle Olavarría nº 2885. 

 
                                                           Que con fecha 12/2/2014 el Departamento de Ingeniería de Tránsito 
constata que módulo instalado por la firma SARTORE tiene un largo de doce (12) metros, excediendo 
ampliamente el permiso otorgado. 
      Que el día 12/2/2015 venció la autorización del permiso y la 
firma SARTORE no solicitó la renovación del mismo según consta en el Art. 2 de la Resolución nº 56/13. 
       Que el día 2/11/2016 se constató que no se había modificado el 
largo del módulo de estacionamiento de motos y bicicletas y se encontraba en mal estado de conservación.  
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        Que con fecha 4/11/2016 se notificó a la firma SARTORE con 
el objeto de normalizar la situación  en un plazo de 72 hs. , obrando a fs.13 la Cédula de Notificación 
correspondiente. 
                     Que vencido el plazo, el recurrente no se presentó en las 
dependencias del ente; no modificó el largo ni realizó el mantenimiento del módulo de estacionamiento.  
                                                 Que a  fs. 15  el  Departamento de  Ingeniería de Tránsito sugiere dar 
de baja el espacio reservado autorizado para la instalación de un módulo de estacionamiento de motos y 
bicicletas. 

    Que a fs.17  la Asesoría Letrada del EMVIAL adhiere a lo 
informado por el Departamento de Ingeniería de Tránsito  
 
                                                                                                            Por ello, y en uso de las facultades que le 
son propias 

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º: Dar de Baja  la autorización otorgada por Resolución Nº 56/2013 del ENOSUR, de fecha 
5/2/2013  al Señor Juan Blas Taladrid, titular de la firma SARTORE,   para la utilización de un (1) espacio 
reservado para estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble sito en calle Olavaría  Nº 2885 de 
esta ciudad, de acuerdo a lo normado por la Ordenanza nº 10476 – Art.5.-  
ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería de Tránsito y la División Recursos dependientes del EMVIAL. Cumplido 
notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y Control. 
P.G.S/ 
a.i.p. 
 
                Registrado bajo el  nº  338/2016 
EXPEDIENTE  Nº 83/C/2015-Cpo1-Alc 4  

 
 
 
 

Mar del Plata,  26 de Diciembre de 2016 
 
 
 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente  Nº 83/C/2015- 
Cpo 1-Alc 4-, relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 05/15 para la ejecución de la obra 
“FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS- ETAPA IV, ZONA NORTE”,  y 
 
CONSIDERANDO 
                       Que con fecha 25 de Junio de 2015, se contrató la Obra de 
referencia a la firma  PASALTO MATERIALES SRL.  
 
                                                                  Que con fecha 28 de Septiembre de 2016 y por Resolución Nº 
256/2016, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público reduce la adjudicación efectuada a la firma 
PASALTO MATERIALES SRL  y autoriza la Recepción Provisoria de la Obra. 
                       Que con fecha 16 de Diciembre de 2016 el Ente Municipal de 
Vialidad y Alumbrado Público ha labrado el Acta de Recepción Provisoria de la obra. 
 
 
                                                                   Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO  1.-  Aceptar con fecha 16 de Diciembre de 2016  la Recepción Provisoria de la Obra    
“FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS- ETAPA IV, ZONA NORTE”,  
ejecutada por la firma  PASALTO MATERIALES SRL 
 
ARTÍCULO 2.- Convalidar los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma PASALTO 
MATERIALES SRL,   por la ejecución de la obra de la referencia. 
 
ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía oportunamente 
ingresada en concepto de Garantía de Contrato, Recibo Nº 1386 y Garantía Anticipo Financiero Recibo 
Nº 1387, de acuerdo a lo normado en el pliego de Bases y Condiciones. 
 
ARTÍCULO  4.- Dar  al Registro  de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.  
P.G.S./ 
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g.l./  
                    REGISTRADO BAJO EL Nº  339 /2016 
EXPEDIENTE Nº 336-C-16 Cpo.01 Alc.04 

Mar del Plata, 26 de Diciembre de 2016 
 
 

             VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 336-C-
16 Cpo. 1 Alc. 04 relacionadas con la Licitación Pública Nº 03/16 para la ejecución de la Obra “FRESADO 
Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS- ZONA SUR”   y    
 
CONSIDERANDO 
 
                                                                         Que al ser el plazo de finalización de obras de ciento veinte 
(120) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras, la fecha de finalización de las mismas 
seria el día 22 de Enero de 2017. 
 
                     Que la empresa contratista PLANTEL SA mediante Notas de Pedido solicitó la 
ampliación de plazos para los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016.  
                          Que el Director de Obras adjunta un resumen mensual de los 
días trabajados y con suspensión de tareas por problemas meteorológicos, feriados y paros municipales, 
sugiriendo la ampliación del plazo de obra por veintidós (22) días corridos, por lo que el nuevo plazo de 
finalización de las Obras seria el día 11 de Febrero de 2017. 
 
                                                                          Que el artículo 5º de las Cláusulas Legales Particulares del 
Pliego de Bases y Condiciones prevee la ampliación de los plazos de obra por cuestiones meteorológicas y 
paros. 
                                                                                                                                  

                                                            
                                                                     Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  

 
EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO  1º.- Ampliar el plazo de finalización de Obra a la empresa PLANTEL SA para la ejecución de 
la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS- ZONA SUR”, por un plazo de 
Veintidós (22) días corridos. 
 
ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  
Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 
PGS/ 
g.l. 
                    REGISTRADO BAJO EL Nº  340 /2016 
EXPEDIENTE Nº 336-C-16 Cpo.01 Alc.04 

 
Mar del Plata, 26 de Diciembre de 2016 

 
        VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 336-C-16 

Cpo. 1 Alc. 04 relacionadas con la Licitación Pública Nº 03/16 para la ejecución de la Obra “FRESADO Y 
RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS- ZONA NORTE”   y    
 
CONSIDERANDO 
 
                                                                      Que al ser el plazo de finalización de obras de ciento veinte (120) 
días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras, la fecha de finalización de las mismas seria el 
día 23 de Enero de 2017. 
                     Que la empresa contratista PLANTEL SA mediante Notas de 
Pedido solicitó la ampliación de plazos para los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016.  
    
                                                                      Que el Director de Obras adjunta un resumen mensual de los días 
trabajados y con suspensión de tareas por problemas meteorológicos, feriados y paros municipales, sugiriendo 
la ampliación del plazo de obra por treinta y nueve (39) días corridos, por lo que el nuevo plazo de 
finalización de las Obras seria el día 23 de Enero de 2017. 
 
                                                                      Que el artículo 5º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego 
de Bases y Condiciones preveé la ampliación de los plazos de obra por cuestiones meteorológicas y paros. 

                                                            
                                                                      Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 
 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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R E S U E  L V E 
 
ARTÍCULO  1º.- Ampliar el plazo de finalización de Obra a la empresa PLANTEL SA para la ejecución de 
la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS- ZONA NORTE”, por un plazo 
de treinta y nueve (39) días corridos. 
 
ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  
Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 
PGS/ 
g.l. 
                    REGISTRADO BAJO EL Nº  341 /2016 
EXPEDIENTE Nº 583-C-16 Cpo.01  

Mar del Plata, 27 de Diciembre de 2016 
 
                                                                     VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  583-C-16  
Cpo. 1,  relacionado con  la Licitación Pública Nº 08/16 para la  “ADQUISICIÓN DE GRANZA”, y 
 
CONSIDERANDO  
 

             Que a fs. 56 consta resolución de adjudicación dictada el 
18 de Noviembre de 2016 registrada bajo el Nº 311/2016. 

 
              Que a fs. 57/58 el 29 de Noviembre de 2016 se notificó la 

mencionada resolución al peticionante, CANTERAS YARAVI SA, a su domicilio constituido mediante 
cédula de notificación. 

 
               Que el 14 de Diciembre de 2016, el apoderado de 

CANTERAS YARAVI SA, interpuso recurso de revocatoria en legal tiempo y forma. 
 

                                                                          Que obra en el expediente informe de la Comisión de Estudio 
de Ofertas y Adjudicación, de fecha 22/12/16, que en su parte pertinente dice “….Los funcionarios aclaran 
que si bien en el Pliego de Bases y Condiciones no se especifica una cantidad determinada de entrega diaria, 
se solicita en el mismo,  se informe la cantidad mínima a entregar por día, sin perjuicio de que al iniciarse el 
expediente administrativo, el Director de Conservación Urbana, solicita una provisión diaria de granza de 
900 toneladas. Además, al efectuar el análisis de ambas ofertas, y tal como se resolvió en otras licitaciones 
en la cual la empresa CANTERAS YARAVI SA, también participó, resulta conveniente para el Ente, abrir dos 
frentes simultáneos de provisión de granza diaria, para poder facilitar la tarea en las calles de la ciudad, no 
evidenciándose perjuicio para ninguna de las dos empresas, como así tampoco para el Ente, ya que a 
diferencia de lo que manifiesta el recurrente, no se generó para la Administracion mayores costos, puesto 
que la diferencia entre ambas ofertas es de $ 1.00.- por Tn….. “ 

               Que esta Presidencia ratifica el informe mencionado. 
 
 

                                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 
 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 
R E S U E  L V E 

 
ARTICULO 1.- Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la firma CANTERAS YARAVI SA por 
los fundamentos expuestos en el exordio. 
 
ARTÍCULO 2.- Confirmar la Resolución dictada el 18 de Noviembre de 2016 registrada bajo el Número 
311/2016.- 
 
ARTÍCULO 3.- Dése al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Coordinación Administrativa.  
PGS/ 
g.l. 
                   REGISTRADO BAJO EL Nº  342 /2016 
EXPEDIENTE  Nº 389/A/16-Cpo1 
 
                                                                                     Mar del Plata, 27  de  Diciembre  de 2016 
 
 

   VISTO el expediente Nº 389-A-2016- Cpo 1 iniciado por la Sra. 
GABRIELA TOLOSA -DNI 22.895.655 ,  y 

  
CONSIDERANDO  
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  Que a fs. 01 a 03 la Sra. Tolosa inicia reclamo administrativo 
donde reclama los daños sufridos por su motovehículo marca Zanella Styler dominio 170 LIS a raíz de pasar 
por un pozo en la vía pública en la Diagonal Gascón a la altura de 2700 de esta ciudad.-  

 
  Que solicita se le abone los daños y perjuicios materiales y 

físicos sufridos. 
  
  Que a fs 07 a 10 acompaña, croquis de ubicación del sitado pozo 

y (05) fotografías impresas.  
 

                                          Que a fs. 11  produce informe la Dirección de Obras del EMVIAL.– 
 

  Que a fs. 12 a 15 luce agregado dictamen jurídico de la Asesoría 
Letrada del EMVIAL el cual se tiene por reproducido en todas sus partes en la presente resolución.-  

 
  Que el dictamen concluye que “…no se encuentran incorporados 

elementos suficientes que permitan acceder por el momento a lo solicitado por el presentante, dada la 
inexistencia de acreditación de la relación causal entre el daño hipotéticamente sufrido y conducta alguna de 
la Administración Pública, por la que ésta deba responder..…..firmado: Veronica Schupp Abogada EMVIAL  
14 de diciembre de 2016”.  

  Que esta Presidencia ratifica el dictamen de la Asesoría Letrada 
 
                                                            Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS.  
 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por la Sra.. GABRIELA TOLOSA -DNI 
22.895.655   respecto a los daños y perjuicios sufridos,  por los motivos expuestos en el exordio. 

 
ARTÍCULO 2.- Dése al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Coordinación Administrativa.                                                      
P.G.S./ 
r.f./V.S. 
                         Registrado bajo el  Nº 343  / 2016 
EXPEDIENTE  Nº 9171/3/2016-Cpo1 
 
                                                                                                             Mar del Plata, 27 de Diciembre de 2016.- 
 
                                                          VISTO lo actuado en el Expte. n° 9171/3/2016-Cpo1, referido a la 
autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la  
calle RAWSON nº 1474,  y  
 
CONSIDERANDO 
 
                                                            Que a fs. 01 la Señora ALICIA BEATRIZ PAOLINI , DNI 
17.338406, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad,  para el 
estacionamiento del vehículo marca Peugeot 307- Dominio GFA 669,  frente al domicilio de la referencia .  
                                                            Que a fs. 02 a 17 y 23 a 26 obran agregadas copias de:  Certificado de 
Discapacidad- de la sra. Paolini-  DNI y Licencia de Conducir de la sra. Paolini – Titulo del automotor del 
vehículo Peugeot 307- Dominio GFA 669– Oficio librado por el Juzgado Civil y Comercial nº 12 al Registro 
de la Propiedad Automotor a fin de inscribir con el 16,66% de la Titularidad del mencionado Vehiculo a la sra 
Paolini- Croquis de ubicación del espacio solicitado- Escritura de la propiedad-   Resumen de Historia Clinica 
extendido por el Hospital Privado de Comunidad-  
                                                            Que a fs. 19 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce informe 
donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento, sugiriendo solicitar opinión al 
respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314. 
      Que a fs. 27  la  Asesoría  Letrada se expide informando que no 
existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la 
Ley 24.314, art. 20.d). 
 
 
                                                             Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señora ALICIA BEATRIZ PAOLINI , DNI 17.338406, la utilización de un 
(1) espacio reservado para discapacitados;  de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingo durante las 
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24 horas  - frente al inmueble sito en calle RAWSON nº 1474 de esta ciudad, el que deberá ser señalizado, 
demarcado y conservado por el recurrente.  
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
 
ARTÍCULO 3: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería 
de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y Control. 
P.G.S./ 
r.g.f. 
 
      Registrado bajo el  nº  344 /2016 
 
RESOLUCIONES DEL EMTUR 

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2016 
 
VISTO: la realización del “Gran Pericón Nacional de la 

Costa”, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que el mismo, organizado por la Peña Tradicionalista Santa Ana y la colaboración de la Municipalidad de 
General Pueyrredon, se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2016, en el Paseo Celso Aldao. 
 
Que se trata de la Quinta Edición del Gran Pericón Nacional de la Costa, que congrega cerca de 500 
parejas con  trajes típicos estilizados de época, que bailan y brindan este tradicional espectáculo folklórico, 
representando a agrupaciones y peñas folclóricas de Mar del Plata, La Pampa, Madariaga, Pinamar, 
Necochea y La Costa, entre otras. 
 

Que el acontecimiento cuenta con la puesta en escena del 
Pericón Nacional, un Gato y una Huella interpretados por la Banda del Ejército Argentino, y seguidamente, se 
invitara a todo el público presente a bailar diferentes danzas. 

 
Que en la edición anterior participaron unos quince mil 

espectadores residentes y turistas, que se dieron cita para disfrutar de esta fiesta de baile y tradición, que se 
realiza en el marco de la celebración del Día de la Tradición y el Día de la Soberanía Nacional, y ya forma 
parte del Calendario de Actividades de la Ciudad.  

 
Por ello,  

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización de la 5ta Edición del Pericón Nacional de la 
Costa. 
 
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 350 
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Mar del Plata, 25 de noviembre de 2016 
 
 
VISTO la realización el día 27 de noviembre de 2016 del 

“Gran Pericón Nacional de la Costa”, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que se trata de la Quinta Edición del Gran Pericón Nacional de la Costa, organizado por  la Peña 
Tradicionalista Santa Ana y la colaboración de la Municipalidad de General Pueyrredon en el marco de la 
celebración del Día de la Tradición, que congrega cerca de 800 bailarines con  trajes típicos estilizados de 
época, que bailan y brindan este tradicional espectáculo folklórico, representando a agrupaciones y peñas 
folclóricas de Mar del Plata, La Pampa, General Madariaga, Pinamar, Necochea y La Costa, entre otras. 
 

 Que el acontecimiento cuenta con la puesta en escena del 
Pericón Nacional, un Gato y una Huella interpretados por la Banda del Ejército Argentino, y seguidamente, se 
invitara a todo el público presente a bailar diferentes danzas. 

 
Que la realización del Gran Pericón Nacional de la Costa, ha 

sido declarada de Interés Turístico por Resolución Nº 350/2016. 
 

           Que atento a ello el Dto. de Organización de Eventos y 
Relaciones Institucionales,  requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 240/2016, la contratación del servicio 
de sonido para dicho evento, en colaboración con el mismo. 

 
Que la Jefatura de Compras, solicita presupuesto de acuerdo 

a los requerimientos de la Solicitud de Pedido de referencia, a las firmas Castellanos, Valentin; Peta, Gabriel; 
Giorgi, Leonardo Marcelo, A&R  Producciones S.A.; Corradini, Guillermo y Grosso, Mariano, cotizando las 
firmas Peta, Gabriel; Castellanos, Valentin y Grosso, Mariano, por $20.000; $29.000 y $22.500 
respectivamente. 

 
 Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las 
correspondientes imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de observar los gastos en razón del 186 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la 
LOM (equilibrio fiscal),   por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 
Por ello,  

 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO 1º. Convalidar la adjudicación  a la firma Peta, Gabriel por un monto de hasta Pesos Veinte Mil  
($20.000.-)  por  la contratación del servicio de sonido para la realización del Gran Pericón Nacional de la 
Costa, el día 27 de noviembre de 2016,  en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 240 y los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo  1º  de la presente,   
deberá imputarse a:   Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 – Ppal.06 - Pparcial 09 – Apartado 0  del 
Presupuesto de Gastos vigente para el  Ejercicio 2016. 
 
 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el 
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,   Contaduría, Tesorería,  y Jefatura 
de Compras. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 351 

Mar del Plata, 30 de noviembre de 2016 
 
 
VISTO: la presentación efectuada por la Asociación de 

Fomento Barrio Parque “La Florida”, mediante nota nº 1489/16,  y  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que en la misma, la referida entidad solicita se declare de Interés Turístico a la realización del Pesebre 
Viviente, a llevarse a cabo el 18 de diciembre de 2016 a las 21hs., en la Plaza Andrés Chazarreta del 
Barrio Parque La Florida. 
 
Que la puesta en escena del Pesebre Viviente tiene 19 años de trayectoria, convirtiéndose en un 
acontecimiento tradicional  interpretado con niños y adultos del barrio. 
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Que la realización ofrece un espectáculo de singulares 

características, compartiendo con la comunidad marplatense el sentimiento de espiritualidad que genera la 
Natividad. 

 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

brindar su adhesión a iniciativas de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística, cultural y 
recreativa 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 Pesebre Viviente  organizado por la 
Asociación de Fomento Barrio Parque “La Florida”. 
 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 
Ente Municipal de Turismo. 
 
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a 
los titulares del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización 
de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la 
Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o 
ARGENTORES, toda vez que corresponda. 
 
ARTÍCULO 4º.- Los organizadores deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal 
de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, 
así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica. 
 
ARTICULO 5°.- 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 352 
 
Mar del Plata, 30 de noviembre de 2016. 

 
 

VISTO: la situación contractual de la Unidad Turística 
Fiscal denominada  PLAYA ESCONDIDA, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que se encuentra vencido el plazo del permiso extendido  
mediante Resolucion del Ente Municipal de Turismo Nº402/15 a favor de la ASOCIACION NATURISTA 
DEL SUR  CUIT Nº 30-70858526-9 

 
Que a fin de garantizar la correcta prestacion de servicios 

para los usuarios asistentes a la unidad, se entiende necesario el otorgamiento de un permiso precario para la 
temproada 2016/2017. 

 
Que  considerando el inminente comienzo de la próxima 

temporada estival se estima conveniente el otorgamiento del presente el cual se  regira por las  condiciones 
establecidas en la Ordenanza Nº15026. 

 
Por ello, 

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

 
R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º.- Otórgase permiso precario  de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada 
PLAYA ESCONDIDA a favor de la firma  ASOCIACION NATURISTA DEL SUR  CUIT Nº30-70858526-
9  hasta el 30 de abril de 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-La permisionaria deberá constituir dentro de los (10) diez dias de notificada la presente, la 
correspondiente  garantía de contrato ante la Tesoreria  del Ente Municipal de Turismo por un importe de 
Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000). 
 
ARTÍCULO 3º.- A partir de la fecha de finalización del permiso y previa notificación fehaciente al 
permisionario con una antelación de diez (10) días corridos, la Municipalidad podrá tomar posesión inmediata 
del predio fiscal en cualquier momento, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna 
naturaleza y sin que el permisionario pueda alegar ni oponer derecho de retención sobre el mismo. 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas 
Fiscales. 
 
 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 353 

Mar del Plata, 30 de noviembre de 2016 
 

VISTO: el expediente Nº 18 - J - 2016, a través del cual se 
tramita la contratación de Soportes Varios de Promoción, y  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que por Nota Nº 1461/16, el Servicio Sacerdotal de Urgencia 
del Obispado de Mar del Plata solicita la colaboración, en la confección de afiches de promoción de la 
realización el día 9 de diciembre de 2016, del Rosario Iluminado con Antorchas. 

 
Que el mismo ha sido Declarado de Interés Turístico con 

carácter permanente por Resolución Nº 346/2004. 
 
Que por Solicitud de Pedido nº 238, la División de Promoción 

del Dto. de Marketing, requiere la contratación del servicio de impresión de 500 afiches, en tamaño A4 y 
papel ilustración de 150 grs. en colaboración con el mismo. 

 
Que se solicita presupuesto a las imprentas Simionato 

Roberto, Santamaría Eduardo Daniel y Armedenho Hugo Alberto. 
 
Que las mismas cotizan por la totalidad de los mismos, $ 

3.800; $ 2.480,50 y $ 2.373 respectivamente. 
 
Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto 

de ambas Solicitudes de Pedido, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM 
(equilibrio fiscal), por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 
Por todo ello,  

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la contratación del servicio de impresión de 500 afiches a la  firma Santamaría 
Eduardo Daniel por un monto total de Pesos Dos Mil Trescientos Setenta y Tres ($ 2.373.-), en un todo de 
acuerdo al presupuesto presentado y en mérito de lo expresado en el exordio. 
 
ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º; corresponderá 
imputarse a:  Programa 16 Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 5 – Partida Parcial 3, por el importe de 
Pesos Dos Mil Trescientos Setenta y Tres ($ 2.373.-) del Presupuesto de Gastos del Ejercicio vigente. 
 
ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervengan Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 354 
 
 Mar del Plata, 30 de noviembre de 2016 

 
 
VISTO: la presentación efectuada por la  Sociedad de 

Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Mar del Plata, mediante nota nº 1325/15; y 
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CONSIDERANDO: 

Que en la misma, informan sobre la realización en esta ciudad del Congreso Internacional de 
Ginecología y Obstetricia,  el XVII Congreso Internacional de la  Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y las XXVIII Jornadas Internacionales de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata, que se llevarán a cabo del 30 al 2 de diciembre 
de 2016, en el Sheraton Hotel. 
 
Que este acontecimiento científico es organizado por la referidas Sociedades junto a The American 
College of Obstetricians and Gynecologists Sección Argentina. 
 

Que contarán con la presencia de disertantes invitados 
provenientes se USA, Italia, Venezuela y México, con reconocidos antecedentes científicos y académicos, y 
la participación de profesionales de la especialidad argentinos y extranjeros, generando un importante 
desplazamiento turístico hacia Mar del Plata. 

 
Que ello permite inferir un fuerte impacto promocional para 

la ciudad, que redituará en la difusión de sus atractivos turísticos en el contexto nacional e internacional a 
través de los participantes. 

 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede 
de Reuniones. 

 
Por todo ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Congreso Internacional 
de Ginecología y Obstetricia,  el XVII Congreso Internacional de la  Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y las XXVIII Jornadas Internacionales de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata, que se llevarán a cabo del 29 de noviembre al 02 
de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 
Ente Municipal de Turismo. 
 
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a 
los titulares del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización 
de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la 
Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o 
ARGENTORES, toda vez que corresponda. 
 
ARTÍCULO 4º.- Los organizadores deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal 
de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, 
así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica. 
 
ARTICULO 5°.- 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 355 

Mar del Plata, 5 de diciembre de 2016. 
 
VISTO: la presentación efectuada por el señor Rodolfo 

Domingo Parato del Torreón del Monje y el señor Lautaro Sender Segura, mediante nota Nº 1144/16; y  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico el Evento de Gastronomía “FELICIDONIA”, a 
llevarse a cabo durante los días  9 al 11 de diciembre de 2016, en el Torreón del Monje. 
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Que el objetivo principal de dicho evento es iniciar y consolidar un formato gastronómico que pueda 
conjugar la cultura, el paisaje y la geografía de Mar del Plata junto con la gastronomía propia de los 
cocineros de todo el país que participarán del evento. 
 
Que contará con cocineros del renombre de NARDA LEPES y LELE CRISTOBAL como estelares y 
cocineros secundarios de la talla de Silvia Vademoros, Hernán Gipponi, Danilo Ferraz, entre otros. 
 
Que tendrá cobertura periodística nacional con el programa de televisión, COCINEROS ARGENTINOS 
de la TV Pública, junto a Canal 10 de Mar del Plata y todas las redes sociales. 
 
Que el Departamento de Marketing informa que reune los requisitos para la declaración de interés turístico 
y la Dirección de Recursos Turisticos Fiscales autorizó la realización. 
 

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

 
Por todo ello,  

 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Evento de Gastronomía 
“FELICIDONIA”, a llevarse a cabo durante los días  9 al 11 de diciembre de 2016, en el Torreón del Monje. 
 
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. 
 
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 356 

Mar del Plata, 5 de diciembre de 2016 
 
 
VISTO: la presentación efectuada por la señora Yanina 

Cremasco, mediante nota nº 1592/16; y 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que en la misma refiere al viaje que realizará la comitiva  

integrada por los señores Laudani Nicolás, Ramundo Lucas, Ramundo Carlos, Beltrán Cristian, Bilancieri 
Andrés, Jáuregui Gonzalo, Molina Castro Hernán, Salinas Eduardo, Ruiz Juan y Verge Tobías, para participar 
en un torneo Invitación en el Altos de Arapey Golf Club (Uruguay), durante los dias 10, 11 y 12 de diciembre 
de 2016. 

 
Que el Footgolf es un deporte que nació en Holanda en el 

año 2009. El mismo consta de introducir un balón de futbol en un hoyo de 52 cmm de diametro con el pie, en 
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la menor cantidad de golpes posibles. La superficie sobre la cual se practica este deporte es en los mismos 
campos de Golf, los cuales se adaptan para su normal desarrollo. Estos campos presentan hoyos Par 3, Par 4 y 
Par 5, y se juega tanto a 9 como a 18 hoyos, al igual que en el Golf. Asimismo, es un deporte que puede 
jugarse tanto a nivel individual como por equipos.  
 

Que en el año 2010 se funda la Asociación Argentina de 
Footgolf (AAFG), con el objeto de desarrollar, promover y difundir el deporte en todo el territorio Argentino. 
El 19 de marzo de ese mismo año se realizó el lanzamiento del deporte en La Reserva Cardales, con la 
participación especial de reconocidos jugadores profesionales de fútbol, rugby y destacados periodistas 
deportivos.  

 
Que este emprendimiento reviste una importancia no sólo a 

nivel deportivo, sino también en lo social, puesto que los objetivos planteados son introducir a los 
participantes en el mundo del deporte, la convivencia, y la práctica deportiva en condiciones de seguridad e 
idoneidad, permitiendo el intercambio de experiencias entre deportistas de distintas latitudes.  

 
Que sumarán acciones de promoción y difusión de los 

atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en ese destino, portando para ello  material gráfico e 
institucional. 

 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

reconocer esta iniciativa declarándolos Embajadores Turísticos  Voluntarios durante su estadía en Uruguay. 
 
Por todo ello, 

 
LA PRESIDENTE DEL  ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos Voluntarios a los integrantes de la comitiva  conformada 
por: Laudani Nicolás, Ramundo Lucas, Ramundo Carlos, Beltrán Cristian, Bilancieri Andrés, Jáuregui 
Gonzalo, Molina Castro Hernán, Salinas Eduardo, Ruiz Juan y Verge Tobías, para participar en el Torneo 
Invitación en los Altos de Arapey Golf Club (Uruguay), durante los dias 10, 11 y 12 de diciembre de 2016. 
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y  a  sus efectos 
intervengan los Departamentos Marketing y de Prensa. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 357 
 
Mar del Plata, 7 de diciembre de 2016 

 
 
VISTO:  las actuaciones relacionadas con  la Bendición de 

las Aguas e Inauguración de la temporada 2017, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que la misma se llevará a cabo el 09 de diciembre de 2016,  invocación religiosa que estará a cargo del 
señor Obispo de la Diócesis de Mar del Plata y autoridades municipales y provinciales. 

 
Que este Acto Oficial se complementará con el desarrollo de 

un espectáculo artístico integrado por la actuación de la Banda Municipal de Música, la Guardia del Mar y la 
actuación de los bailarines de Mora Godoy: Leila Antunez y Emanuel Marin. 

 
Que el costo de la actuación es de mil doscientos pesos 

($1.200.-)  
 
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa 

la imputación presupuestaria. 
 
Que la Asesora Letrada del Ente ha elaborado el  contrato 

correspondiente. 
 
Por todo ello y  

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de los bailarines: señora Leila Antunez y el señor Emmanuel 
Roberto Marín,   en el Acto de Bendición de las Aguas y Frutos del Mar e Inauguración de la Temporada,  a 
llevarse a cabo  el 9 de diciembre de 2016,  por un monto total de PESOS  MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-), en 
mérito a lo expresado en el exordio. 
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ARTÍCULO 2.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse 
a: Programa 20 - Inciso 3 - Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 – “Otras”, del Presupuesto de Gastos 
Vigentes. 
 
ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervengan el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría,  
Tesorería y Compras. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 358 
 
Mar del Plata, 7 de diciembre de 2016. 

 
VISTO el Expediente 0102 Letra R Año 2016 por el cual se 

tramitan los gastos relacionados con la ceremonia de Bendición de las Aguas  2016-2017, y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que la Bendición de las Aguas 2016-2017 se realizará el día 9 de 
diciembre de 2016 en el Parque San Martín. 

 
Que para dicha ceremonia, el Departamento de Organización de 

Eventos y Relaciones Institucionales requiere la contratación mediante Solicitud de Pedido Nº 244, del 
servicio de sonido, y por Solicitud de Pedido Nº 245 los aranceles correspondientes a SADAIC y AADI 
CAPIF. 

 
Que en cuanto al servicio de sonido, se solicita presupuesto a las 

firmas Peta, Gabriel; Castellanos, Valentín; Giorgi, Leonado; Corradini, Guillermo y AYR Producciones S.A. 
 
Que la única firma que presenta cotización es Giorgi, Leonado y 

por un monto total de Pesos Cuatro Mil Setecientos ($ 4.700.-). 
 
Que SADAIC cotiza un arancel de cuatro mil trescientos veinte ( 

$ 4320), mientras AADI-CAPIFF cotiza por Pesos Tres Mil ($ 3.000.-). 
 
Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente los distintos 

gastos e informa la necesidad de observarlos en razón del art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto 
administrativo. 

 
 Por ello, 

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación a Giorgi, Leonardo por un total de Pesos Cuatro Mil Setecientos 
($ 4.700.-) del servicio de sonido para a la Bendición de las Aguas 2016-2017, el día 9 de diciembre de 2016, 
en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 244, el presupuesto presentado y por los motivos expuestos en 
el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.- Convalidar el pago a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Mutual) 
SADAIC, de los derechos por la musicalización para el día 9 de diciembre de 2016 por un total de pesos 
cuatro mil trescientos veinte ($ 4.320-) en mérito a lo expresado en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 3º.- Convalidar el pago de los derechos a la AADI-CAPIF  (Asociación  Argentina de 
Interpretes y Productores Fonográficos)  por la emisión de música grabada del día 9 de diciembre de 2016, 
por un total de pesos tres mil ($ 3.000.-) en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.  
 
ARTICULO 4º .- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente,   deberá imputarse 
a: Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 – Ppal.06 - Pparcial 09 – Apartado 0  del Presupuesto de Gastos 
vigente para el  Ejercicio 2016. 
 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el 
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de 
Compras. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 359 
 
Mar del Plata, 7 de diciembre de 2016. 

 
VISTO: el expediente Nº 18 - J - 2016, a través del cual se tramita 

la contratación de Soportes de Promoción, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la llegada de los primeros vuelos directos de la 
Línea Aerolíneas Argentina a nuestra ciudad desde Mendoza, Córdoba y Tucumán, el Emtur Mar del Plata ha 
organizado la recepción en el Aeropuerto Astor Piazzola, de los pasajeros de cada uno de los mismos con la 
presencia de integrantes de la Guardia del Mar, la Reina Nacional del Mar y sus princesas y autoridades del 
Emtur. 
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Que en el vuelo procedente de la ciudad de Tucumán, se recibirá a 

cuatro (4) periodistas, quienes permanecerán en la ciudad hasta el día 9 de diciembre próximo, para efectuar 
una cobertura gráfica y televisiva de nuestra ciudad para esa Provincia.  

 
Que asimismo, el día 9 de diciembre llegará un vuelo directo desde 

la ciudad de Rosario, quienes también serán recepcionados por el grupo antes mencionado, con la entrega de 
material promocional y obsequios a la llegada de cada vuelo. 

 
Que en virtud de la cantidad de personas que integran el grupo y la 

imposibilidad de trasladarlos en el auto oficial del Ente, la División de Promoción requiere mediante Solicitud 
de Pedido Nº 246 la contratación de servicios de traslados. 

 
Que se solicita presupuesto a las firmas Mar del Bus S.A., 

Condolucci, Raúl; Alvarez, Leandro y Donati, Luis Ariel. 
 
Que presentan presupuesto las firmas Mar del Bus S.A.,  Donati, 

Luis Ariel, por $ 11.300 y $ 6.700, respectivamente. 
 
Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto de 

ambas Solicitudes de Pedido, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM 
(equilibrio fiscal),  por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 
 Por todo ello  

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
 
 

ARTICULO 1º.- Convalidar la contratación a Donati, Luis Ariel por un total de Pesos Seis Mil Setecientos 
($ 6.700.-) de servicios de traslados, en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 246, el presupuesto 
presentado y  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º .- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la 
presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 – Ppal.06 Pparcial 09 del Presupuesto de 
Gastos vigente para el  Ejercicio 2016. 
 
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervengan Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 360 
 

Mar del Plata, 13 de diciembre de 2016 
 
 
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 la “45º Fiesta Nacional del Mar” se llevará a cabo el día 
5 de enero de 2017, plena temporada alta, posibilitando la presencia masiva de público turista y residente. 

 
Que el Departamento de Organización de Eventos y 

Relaciones Institucionales, mediante Solicitud de Pedido Nº 247/2016, requiere la contratación de la 
producción técnica para dicho evento, por un estimado de Pesos Un Millón Veintiocho Mil Quinientos ($ 
1.028.500.-) y de acuerdo a especificaciones adjuntas. 

 
Que de acuerdo con los valores actualizados y vigentes a 

partir del 1º de junio de 2016 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, la 
Jefatura de Compras ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones y Anexos para la realización de una 
Licitación Privada. 

 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art.  del Pliego de 

Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre Adjudicación. 
 
Que dicho cuerpo normativo cuenta con la aprobación del 

Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales. 
 
Que la Asesoría Letrada no formula observaciones al Pliego 

de Bases y Condiciones. 
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Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y 
la correspondiente imputación preventiva del gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del 
art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por incumplimiento al art. 31 
de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 
Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTA DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Convalidar el llamado y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación 
Privada Nº 11/2016 para la contratación de la “Producción Técnica de la 45º Fiesta Nacional del Mar”, con un 
presupuesto oficial de  Pesos Un Millón Veintiocho Mil Quinientos ($ 1.028.500.-). 
 
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 21 de diciembre de 2016, a las 14.00 hs., la apertura de ofertas pudiendo 
consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones, en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de 
Turismo.  
 
ARTICULO 3º.- Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos Quinientos ($ 500.-). 
 
ARTICULO 4º.- Designar a la Lic. Maria Cristina Kriger, la Jefa de Departamento  Administración y 
Personal Nancy Lilian Piorno y al Jefe de Departamento Organización de Eventos y Relaciones 
Institucionales Daniel Aldo Luna, todos funcionarios del Ente Municipal de Turismo, para integrar la 
Comisión de Pre-Adjudicación de Ofertas de la Licitación Privada Nº 11/2016. 
 
ARTICULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, 
deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 - Inc 03 - P.Pcial. 9 -  P.Parcial 1, del Presupuesto del 
Ejercicio 2016. 
 
ARTICULO 6º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervenga el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  
y Jefatura de Compras. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 361 

Mar del Plata, 14 de diciembre de 2016. 
 
VISTO: la presentación efectuada por el señor Walter 

Gabriel Lopez, mediante nota nº 1446/16,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 
competencia denominada "NIGHTRUN MDP17", a llevarse a cabo el 28 de enero de 2017. 

 
Que se trata de una competencia bajo las modalidades Cross 

Familiar, de carácter gratuito, donde se recorrerá 3 Km y Cross Individual Competitivo de 9 Km con 
categorías y clasificación. 

 
Que cuentan con gran cantidad de competidores y adeptos a 

este tipo de modalidad, donde el efecto de las interminables linternas en la oscuridad de la playa copiando el 
recorrido, se torna en un torneo de singulares y atractivas características. 

 
Que NIGHTRUN MDP17 tendrá una importante cobertura 

periodística de medios de comunicación masivos, así como prensa especializada, lo que propiciará la 
promoción y  difusión de los atractivos y bellezas naturales de Mar del Plata. 

 
Que el Departamento de Marketing opina,  que corresponde otorgar la Declaración de Interés Turistico. 
 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a iniciativas surgidas 
de entidades marplatenses que brindan un servicio a la comunidad a la vez que contribuyen a identificar a 
Mar del Plata con una ciudad ligada al Deporte y la Recreación. 

 
Por todo ello  

 
LA PRESIDENTE  DEL  ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización de la competencia denominada 
"NIGHTRUN MDP17", a llevarse a cabo el  28 de enero de 2017. 
 
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. 
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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. 
 
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 362 

Mar del Plata, 14 de diciembre de 2015. 
 
 
VISTO: la presentación efectuada por la Asociación Mutual 

Guardavidas y Afines, mediante nota N° 1490/15; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la referida entidad solicita se declare de Interés Turístico a la 5ª Edición de la Carrera de Aguas 
Abiertas, a llevarse a cabo el  8 de enero de 2017. 
 
Que la competencia se desarrollará frente a la costa de Playa Varese sobre un triángulo de 750 mts. 
cercano a la orilla, para posibilitar que el público residente y turista pueda apreciar a los competidores 
locales y nacionales. 
 
Que esta iniciativa deportiva contará con la fiscalización de la Federación de Natación de la Provincia de 
Buenos Aires y la coordinación general del Guardavidas e Instructor Nacional de Natación Marcelo 
Vilasek. 
Que el Departamento de Marketing opina que corresponde otorgar la Declaración de Interés Turístico. 
 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 
brindar su reconocimiento a este acontecimiento, que contribuye a incrementar la oferta turística, deportiva y 
recreativa de la ciudad, diversificando su Calendario de Actividades. 

 
Por todo ello, 

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la 5ª Edición de la 
Carrera de Aguas Abiertas, a llevarse a cabo el  8 de enero de 2017. 

 
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 
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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 363 
 

Mar del Plata, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: la presentación del Director de RR.PP. de la 

Asociación Chapadmalal y de Asociación de Fomento Playa Chapadmalal, señor Tony Curuchet, mediante 
nota nº 1666/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en la misma solicita la declaración de interés turístico a la 1ra. Edición de los 10K CHAPA CORRE 
ADVENTURE, a llevarse a a cabo el 18 de diciembre de 2016. 
 
Que participaran más de 350 atletas, lo que permite inferir un importante impacto promocional para 
nuestra ciudad. 
 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a iniciativas surgidas 
de entidades marplatenses que brindan un servicio a la comunidad a la vez que contribuyen a identificar a 
Mar del Plata con una ciudad ligada al Deporte. 

 
Por ello,  

 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización de la 1ra Edición de los  10K CHAPA 
CORRE ADVENTURE. 
 
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 364 
 

Mar del Plata, 14 de diciembre de 2016 
VISTO la situación contractual de la Unidad Turística 

Fiscal denominada PUNTA CANTERA I, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que se encuentra vencido el plazo del permiso extendido  
mediante Resolución del Ente Municipal de Turismo Nº345/15 a favor del señor ALBINO VALENTINI 
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CUIT: 20-71081871-7. 
 

Que a fin de garantizar la correcta prestación de servicios 
para los usuarios asistentes a la unidad, se entiende necesario el otorgamiento de un permiso precario para la 
temporada 2016/2017. 

 
Que considerando el inminente comienzo de la próxima 

temporada estival se estima conveniente el otorgamiento del presente el cual se regirá por las condiciones 
establecidas en la Ordenanza Nº 12655 (Pliego de Bases y Condiciones) 

 
Por ello, 

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1º.- Otorgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada 
PUNTA CANTERA I a favor del señor ALBINO VALENTINI CUIT Nº20- 71081871-7 hasta el 30 de 
abril de 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º: La determinación del canon para la temporada 2016/2017 será establecida por la autoridad 
de aplicación. 
 
ARTÍCULO 3º.- A partir de la fecha de finalización del permiso y previa notificación fehaciente al 
permisionario con una antelación de diez (10) días corridos, la Municipalidad podrá tomar posesión inmediata 
del predio fiscal en cualquier momento, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna 
naturaleza y sin que el permisionario pueda alegar ni oponer derecho de retención sobre el mismo. 
 
ARTÍCULO 4.- Regístrese, notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas 
Fiscales. 
 
 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 365 

Mar del Plata, 14 de diciembre de 2016 
 
 
VISTO: las actuaciones obrantes en el expediente 103- R- 

2016 Cpo 1 Alcance 1, relacionadas con los gastos producidos con motivo de la preseleccion y evaluación de 
las postulantes a Reina Nacional del Mar 2017; y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que durante los meses de diciembre 2016 y enero 2017, se 

desarrollarán acciones tendientes a preseleccionar y evaluar a las postulantes a Reina Nacional del Mar. 
 
Que por tal motivo, se hace necesario contar con eventuales 

para gastos que surgieran de las presentaciones varias y en distintos puntos de la ciudad, ante medios de 
prensa, sesiones especiales de fotografía, etc. 

 
Que se solicitó a la Contaduría la imputación presupuestaria 

correspondiente a la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-) en carácter de eventuales, con cargo de 
rendición de cuentas al agente LUNA, Aldo Daniel (Legajo Nº 19730 - Jefe de Departamento Organización 
de Eventos y Relaciones Institucionales). 

 
Por todo ello,  

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1º.- Asignar al agente LUNA, Aldo Daniel (Legajo Nº  19730 - Jefe de Departamento 
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales), la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-) en 
concepto de gastos eventuales que surjan con motivo de la preseleccion y evaluación de las postulantes a 
Reina Nacional del Mar, en el marco de la 45º Fiesta Nacional del Mar, y en mérito a lo expresado en el 
exordio. 
 
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá 
imputarse a: Programa 16 - Actividad 3 - Inciso 3 –Partida Principal 9 - Partida Parcial 1 “Servicios de 
ceremonial”, del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTÍCULO 3º.- El agente Luna, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la presentación 
de los respectivos comprobantes. 
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ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervengan Contaduría y Tesorería. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 366 
 
o Mar del Plata, 15 de diciembre de 2016 
 
 

VISTO: el pedido formulado por el Departamento de Administración y Personal y la Jefatura de 
Compras;  y 

 
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. 

 
Que por lo tanto se considera procedente destinar un total 

de: DOSCIENTOS PESOS ($ 200.-), con cargo de rendición de cuenta a la señora MARIANA NATALIA 
LONGHI, Leg. 17819, Jefa de Compras del Ente Municipal de Turismo-, DOSCIENTOS PESOS ($ 200.-)  
con cargo de rendición de cuenta al  señor JUAN CRUZ FALACARA, Legajo Nº 28630 – Administrativo,  
en la Jefatura de Compras y DOSCIENTOS PESOS ($ 200.-), con cargo de rendición de cuenta al señor 
FRANCISCO JOSE BETTOLI, Leg. 27425, Administrativo, 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 la agente MARIANA NATALIA LONGHI, Legajo Nº 17819 Jefa de Compras, 
la suma de DOSCIENTOS  PESOS  ($ 200.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en el 
exordio. 
 
ARTÍCULO 2º.- Asignar al agente JUAN CRUZ FALACARA, Legajo Nº 28630, Administrativo, de la 
Jefatura de Compras, la suma de DOSCIENTOS  PESOS  ($ 200.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo 
expresado en el exordio. 
 
ARTÍCULO 3º.- Asignar al agente FRANCISCO JOSE BETTOLI, Legajo Nº 27425, Administrativo, del 
Departamento de Administración y Personal, la suma de DOSCIENTOS  PESOS  ($ 200.-) en concepto de 
eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio. 
 
ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes deberá 
imputarse a: Programa 01 – Actividad 0 - Inciso 3 –Ppal 5 - P. Parcial 1, “Transporte”, del Presupuesto de 
Gastos vigente. 
 
ARTÍCULO 5°.- Mensualmente los agentes LONGHI, FALACARA Y BETTOLI rendirán debida cuenta de 
los gastos efectuados, mediante la presentación de la impresión de la tarjeta SUBE. 
 
ARTÍCULO 6° .- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 367 

Mar del Plata, 15 de diciembre de 2016 
 
 
VISTO: la presentación efectuada por la señora Beatriz For 

y Dra. Laura Seltzer, Secretaria y Vicepresidente de la Junta Vecinal Barrio Estancia Cabo Corrientes 
mediante nota nº 1295/16, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que en la misma refieren a las carácteristicas de la Estancia Cabo Corrientes, emplazada entre el fin del 
Puerto y el comienzo de las playas del sur. 
 
Que en 1860, Patricio Peralta Ramos adquirió a un consorcio brasileño, un saladero y las estancias Laguna 
de los Padres, San Julián de Vivoratá y La Armonía. En 1874, en un área de esas tierras ya conocidas 
como Puerto de Laguna de los Padres, fundó Mar del Plata. 
 
Que en 1878 se creó la estancia Cabo Corrientes que, por sucesión, le correspondió a Jacinto Peralta 
Ramos, el mayor de los hijos varones del fundador de la ciudad, don Patricio Peralta Ramos. 
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Que esta estancia de más de 9.000 hectáreas de superficie se extendía entre la actual avenida Juan B. Justo 
y Los Acantilados (limitando con la estancia Chapadmalal de  Martínez de Hoz), y desde el mar hasta la 
altura aproximada de las actuales avenidas Champagnat/Tetamanti. Originariamente, se dedicó a la cría de 
ganado lanar y, con posterioridad, se agregó la actividad lechera.   
 
Que asimismo, se resalta la riqueza natural del lugar,  constituida por la profusa forestación con especies 
autóctonas y exóticas centenarias realizada por los dueños originales de la estancia, así como la 
abundancia de fauna en estado natural, especialmente de aves. 
 
Que la Asesora Legal de este Organismo, opina que esta Estancia,  tiene importancia historia y  capta la 
atención de la comunidad. 
 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno  
declarar de Interés Turistico a la Estancia Cabo Corrientes. 

 
Por todo ello, y  

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la Estancia Cabo Corrientes, en mérito a lo expresado en el 
exordio. 
 
ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a las 
solicitantes del pago de  los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva 
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 3º.- Las solicitantes deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de 
Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así 
como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica. 
 
ARTICULO 4°.- Las solicitantes se obligan a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 
concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se 
pudieren producir a los mismos o a sus bienes, en razón de la 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 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 368 

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2016 
 
 
VISTO: la presentación efectuada por los señores Gonzalo 

Emilio Gentil y Gustavo García mediante nota Nº 1634/16; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en la misma refieren al viaje que emprenderán por la Mítica Ruta 40, entre los días 19 de diciembre 
de 2016 y 1 de Marzo de 2017. 
 

Que dicha aventura se llevará a cabo abordo de un Citroen 
2cv del año 1970, y será protagonizada por dos jóvenes que sueñan conocer la Argentina, su cultura, paisajes 
y sueños contenidos. 

 
Que el recorrido comenzará en la Ciudad de Mar del Plata, 

yendo por la costa marítima y llegando a la provincia de Santa Cruz, desde donde tomarán la Ruta 40 que los 
transportará hasta La Quiaca en la provincia de Jujuy. 

 
Que a lo largo de su recorrido transitarán por veintiocho 

pueblos y ciudades, entre los que se destacan Bariloche, El Bolsón, San Martín de los Andes, San Juan, Salta, 
Humahuaca, etc. 

 
Que sumarán a esta aventura por la República Argentina, 

acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata, portando para ello 
material gráfico e institucional.  

 
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolos 
Embajadores Turísticos durante su viaje por la Ruta 40. 
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Por todo ello,  

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los señores Gonzalo Emilio Gentil y Gustavo 
García durante el viaje que emprenderán por la Mítica Ruta 40, entre los días 19 de diciembre de 2016 y 1 
de Marzo de 2017. 

 
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos 
intervengan los Departamentos Marketing y de Prensa. 
 
 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 369 
o Mar del Plata, 16 de diciembre de 2016. 

 
 
VISTO: La Resolución del Ministerio de Economía de la 

Provincia de Buenos Aires Nº 225/16, y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que la misma dispone, otorgar una ayuda financiera para 
afrontar las  inversiones  que oportunamente fueron elevadas a ese Ministerio. 

 
Que dentro de las distintas acciones que se van a llevar a 

cabo para reposicionar a la ciudad de Mar del Plata, como el destino turístico relevante de la Costa Atlántica, 
será la intervención en los accesos de la ciudad desde la rotonda del Aeropuerto  Astor Piazzola hasta la 
rotonda de la Avenida Libertad por la Avenida         Champagnat de la ciudad de Mar del Plata, obras llevadas  
a cabo por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). 

 
Que según consta en la nota elevada solicitadon los fondos 

para estas acciones, en esta primera etapa la suma que se destinará a las obras arriba descriptas es de PESOS 
SETECIENTOS MIL ($ 700.000,-). 

 
Que la Contaduría ha emitido informe detallando donde 

deben ingresarse los fondos recibidos. 
 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 

216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
 

LA PRESIDENTE DEL  ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º. - Transfierase al Ente Municipal de Serviciso Urbanos (EMSUR), la suma de PESOS 
SETECIENTOS MIL ($ 700.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio. 
 
ARTICULO 2º.-  Lo dispuesto en el artículo 1º se deberá registrar en la cuenta : 216219900, "Otros Fondos 
de Terceros".  
 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervenga la Contaduría del EMTUR y el Ente Municipal de Servicios Urbanos. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 370  

Mar del Plata, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: la presentación efectuada por el Centro Hípico 

General Pueyrredon, mediante nota nº 1649/16, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la 

realización del TORNEO COPA DE VERANO 2017, a llevarse a cabo los días  9, 11,12,13,14 y 15 de enero 
de 2017, organizado por la Federación Ecuestre Argentina. 

 
Que estos acontecimientos deportivos reunirán a amazonas y 

jinetes provenientes de distintos puntos del país y del exterior, como Venezuela, Colombia,  Chile, Brasil y 
Paraguay. 

 
Que los participantes conjugan en estos encuentros la 

competencia hípica con el entorno paisajístico que Mar del Plata ofrece, brindando un espectáculo deportivo a 
todos aquellos que desean disfrutar de la gran variedad de opciones recreativas. 
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Que los torneos contarán con la cobertura periodística de 

medios de comunicación masiva y prensa especializada, lo que permite inferir un importante impacto 
publicitario para Mar del Plata, que redituar en su promoción como destino turístico nacional e internacional. 

 
Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del TORNEO COPA DE VERANO 2017, a 
llevarse a cabo los días 9, 11,12,13,14 y 15 de enero de 2017, organizada por la Federación Ecuestre 
Argentina. 
 
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. 
 
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 371 

Mar del Plata, 20 de diciembre de 2016. 
 

 
VISTO: la presentación efectuada por la Sra María Eugenia 

Urruti, mediante nota nº 1689/16, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en la misma, solicita se declare de interés turístico al “XVII Congreso Argentino de la Sociedad 
Argentina de Infectología, SADI 2017” a realizarse del 15 al 17 de junio de 2017, en el Hotel Provincial 
NH de la Ciudad de Mar del Plata. 
 

Que durante dicho congreso, la Sociedad Argentina de 
Infectologia aspira a congregar a la comunidad médica en un ámbito de rigurosidad científica, reflexión, y 
cordialidad, bregando por una interacción productiva entre los infectólogos del país y otros especialistas 
(intensivistas, clínicos, pediatras, microbiólogos, farmacéuticos y enfermeros en control de infecciones, entre 
otros) con quienes comparten la problemática de los pacientes a diario. 

 
Que en tal ámbito de intercambio de conocimientos, ideas, y experiencias, el objetivo primordial será el de 
mejorar el cuidado de pacientes y de la salud pública, como así también el de fomentar el desarrollo de 
estudios de investigación aplicada con impacto local  
 

Que se ha elaborado un exhaustivo programa de actividades 
con importantes líderes en distintas áreas de la Infectología a nivel nacional e internacional, llevándose a cabo 
distintas actividades con la participación de Sociedades Científicas afines del ámbito local y regional  

 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar 
del Plata como Sede de Reuniones. 

 
Por todo ello  
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “XVII Congreso 
Argentino de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI 2017”, a realizarse del 15 al 17 de junio de 
2017, en el Hotel Provincial NH 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 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. 
 
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 372 

Mar del Plata,  22 de diciembre de 2016 
 

  
 Visto: El expediente Nº 119-R-2014, a través del cual se tramita la Licitación Privada nº 10/2014, 
para la contratación de la “Realización de Videos Institucionales de Mar del Plata”;  y 
 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que  de acuerdo a Resolución  nº 418/2014,   se convalida la 
adjudicación de la Licitación Privada nº 10/2014 a la firma Luis Omar Cuelle. 
 
 Que la firma mencionada en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25º del Pliego de Bases y 
Condiciones, presenta Garantía de Adjudicación por Pesos Cuarenta y Nueve Mil Novencientos Ochenta y 
Tres ($ 49.983.-) en efectivo,  s/recibo 287 de la Tesoreria del Ente Municipal de Turismo. 
 
 Que la firma adjudicataria solicita la devolución de la Garantía de Adjudicación oportunamente 
constituída. 
 
 Que la Jefatura de Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales presenta 
informe indicando que la firma Luis Omar Cuelle ha cumplido satisfactoriamente con la totalidad de los 
videos solicitados, no quedando trabajos pendientes. 
 
 Que a tal efecto corresponde  proceder a  la  devolución del depósito realizado. 
 
 Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta “Fondos en Garantía”. 
 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 
 

LA PRESIDENTA 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 Luis Omar Cuelle correspondiente a la Licitación Privada 10/2014,  
por Pesos Cuarenta y Nueve Mil Novencientos Ochenta y Tres ($ 49.983.-) en concepto de Garantía de 
Adjudicación, s/ Recibo nº 0287 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo. 
 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta de Terceros 
“Fondos en Garantía”. 
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ARTICULO 3º.-  Registrar, comunicar por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, 
intervengan Contaduría, Tesorería y Compras. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 373  

Mar del Plata, 22 de diciembre de 2016.- 
 

VISTO:la presentación que por Nota EMTUR Nº 1646/16 formaliza la 
Unidad de Gestión Local XI Mar del Plata del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados [INSSJyP] por la que solicita autorización para realizar actividades recreativas del Programa PAMI 
Playa y actividades del el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires [IPS] en la Unidad 
Turística Fiscal Balneario Punta Iglesia, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Unidad de referencia cuenta con sectores de arena arancelada y 
sectores de arena de uso público. 

 
Que por Pliego de Bases y Condiciones de aplicación (Ordenanza 

18823) la condición de bien de dominio público de la Unidad habilita a la Municipalidad de Gral. Pueyrredon a la 
realización de acciones institucionales. 

 
Que por tratarse la presentante de una institución pública con 

pretensión de desarrollo de actividades libres y gratuitas durante la temporada 2016/2017 dicha aprobación es de 
exclusiva pertinencia del Municipio. 

 
Que sin perjuicio de lo anteriormente expresado, debería notificarse 

con anticipación a la firma concesionaria de lo resuelto y solicitar colaboración en el uso por parte de los 
concurrentes de los sanitarios públicos de la Unidad. 

 
Que las acciones propuestas se realizarán los días martes, miércoles y 

jueves en el horario de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 momento en el que se instalarán las estructuras y elementos 
constitutivos de la propuesta. 

 
Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración 

del Acto Administrativo pertinente. 
 

 Por todo ello,  
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1: Autorizar a la Unidad de Gestión Local XI Mar del Plata del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados [INSSJyP] y el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos 
Aires [IPS], el uso de un espacio de arena pública de la Unidad Turística Fiscal Balneario Punta Iglesia para la 
realización de actividades recreativas, de conformidad con los contenidos del exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2: La organización, y coordinación de las acciones a desarrollar estarán a cargo de la sra. María 
Navarro en su calidad de Directora Ejecutiva de la UGL XI MDP - INSSJyP con domicilio legal en calle Balcarce 
3296 de Mar del Plata. 
ARTICULO 3: Las actividades a realizar consisten en la prestación de servicios recreativos y gratuitos de los 
usuarios en el lote de arena los días martes, miércoles y jueves de los meses de enero, febrero y marzo, en el horario 
de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00. 
ARTICULO 4: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda 
responsabilidad en cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de 
impuestos o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar 
exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio de lo expresado en el artículo anterior, el presente 
permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio musical mediante el pago del 
respectivo derecho de autor e intérprete. 
ARTÍCULO 5: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las 
actividades a realizar, debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales los respectivos 
comprobantes de pago. 
ARTÍCULO 6º:Registrar. Notificar. Comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas 

Fiscales, la Dirección General de Inspección General y el Departamento de Tasas y Derechos Varios. 
Cumplido, archívese. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 374 
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Mar del Plata, 27 de diciembre de 2016. 
 
 
VISTO el Llamado a Licitación Pública para otorgar en concesión el 

uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Balneario 5 La Perla, y  
 

CONSIDERANDO:  
Que a través de la Resolución Nº 425/15 del Ente Municipal de 

Turismo, se resolvió que la apertura de propuestas se realizaría el día 20 de noviembre de 2015, fecha en la 
cual la Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas constató la presentación de tres (3) ofertas, 
pertenecientes a las firmas PLAYA SOLEADA LA PERLA S.A  CUIT Nº 30-71506631-5 (Oferta Nº 1), 
MDQ 12 MESES S.A. CUIT Nº 30-71506127-5 (Oferta Nº 2) y oferta formulada por el Sr.  SERGIO DARIO 
DOMINGUEZ DNI Nº 17.180.186 (Oferta Nº 3).  

 
Que transcurridos los plazos previstos en el Pliego de Bases y 

Condiciones para la toma de vista de las ofertas y para la presentación y sustanciación de impugnaciones a las 
mismas por parte de los oferentes, el expediente quedó para el análisis y evaluación por parte de Comisión de 
Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas. 

 
Que la Comisión procedió a estudiar las impugnaciones formuladas y 

sus contestaciones, en forma preliminar, para luego adentrarse al análisis de los distintos aspectos de cada una 
de las ofertas, expidiéndose mediante el acta pertinente obrante a fs. 1393/1424 vta. 

 
Que todos los oferentes formularon impugnaciones a las demás ofertas, 

las que lucen transcriptas y resueltas en el acta referida.  
 
Que a modo de síntesis, se extractan las cuestiones remarcadas como 

principales críticas, entre las que se encuentra primeramente, la impugnación a la Oferta de la firma MDQ 12 
meses S.A.,  por parte de las otras dos ofertas, en razón de que el Anexo VI de libre deuda no guarda el 
formato exigido por el pliego, obviando las certificaciones del EMTUR y de la Agencia de Recaudación 
Municipal, motivo por el cual -se sostiene-  debería rechazarse la oferta “in limine”.  

 
    Que la impugnada alega que se adjuntó el formulario correspondiente, 
acompañado por informe de ARBA de no ostentar deuda y demás declaraciones juradas de no poseer 
inmuebles, junto con la declaración jurada de no lucir deuda de OSSE, ni en ningún otro tributo municipal.  

 
Que considera MDQ 12 meses S.A. que las exigencias de Pliego de 

Bases y Condiciones tienden a acreditar la inexistencia de débito fiscal, circunstancia que se encuentra 
cubierta con la documentación adjuntada, sumada al contexto de que la firma es una sociedad recién 
constituida.  

 
Que la Comisión Evaluadora considera en su análisis, que si bien es 

cierto que la oferente adjuntó un libre deuda de ARBA al momento de la apertura de la licitación, y que la 
sociedad oferente fue constituida e inscripta días antes de la fecha de apertura, el formulario del Anexo VI ha 
sido confeccionado incorrectamente, lo cual trae aparejado el rechazo de la oferta conforme lo prescripto por 
el Artículo 17  Claúsulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones. Cabe destacar que el propio oferente 
ha reconocido la incorrecta confección del formulario al punto tal que al contestar la impugnación adjuntó el 
Anexo en cuestión, de forma correcta con las certificaciones requeridas.  

 
Que asimismo, recuerda que la letra del Artículo 17 es clara y 

determinante en cuanto a que: “Será causal de rechazo de oferta la omisión o confección incorrecta de la 
siguiente documental...Anexo VI”.  

 
Que la Comisión entiende de este modo,  que asiste la razón a los 

impugnantes correspondiendo tener por no cumplimentado el recaudo de presentación del Anexo VI y en 
consecuencia resuelve aplicar la sanción prevista en el Artículo 17, procediéndose al rechazo de la oferta.  

 
Que sin perjuicio de haber hecho lugar a la impugnación referida 

precedentemente y a mayor abundamiento, la Comisión analiza los distintos criterios conceptuales, 
resumiendo cada uno de los aspectos de la propuesta y evaluando a la luz de los parámetros establecidos en el 
Pliego. Ello con el objeto claramente expresado de que los oferentes puedan verificar el cumplimiento de los 
criterios evaluativos propuestos en el pliego y su valoración por parte de la Comisión.  

 
Que en este sentido, con relación a la capacidad financiera de la 

proponente, ésta plantea para una inversión trienal de $ 10.254.919.-, que se expone con apertura anual 
basándose en proyecciones para los años 2015 y 2016, proyecciones para el año 2017 y proyecciones para el 
2018 por un total de $ 14.835.972,94.-. Analizada la composición de la capacidad financiera y atendiendo 
además las impugnaciones recibidas en tal sentido, entiende que conforme se ha dispuesto en casos análogos 
de procesos licitatorios anteriores, no deben considerarse las proyecciones establecidas por cuanto no es 
admisible evaluar la capacidad financiera en base a un flujo de fondos basado en hipótesis de ingresos y 
erogaciones futuras los cuales no aseguran la disponibilidad de los recursos en forma preliminar.  

 
Que en virtud de ello, se concluye que la firma MDQ 12 MESES S.A. 

no cumple con los requisitos enunciados en el punto e) del artículo 43º del Pliego de Bases y Condiciones.  
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Que continúa el análisis de la Comisión, con las impugnaciones 
efectuadas a la oferta presentada por el señor SERGIO DARIO DOMINGUEZ, entre las cuales surgen 
cuestionamientos acerca de la acreditación de la capacidad financiera sosteniendo los impugnantes que el 
hecho de ser administrador de una sucesión sólo lo legitima (al oferente) para realizar actos de conservación y 
a continuar con el giro comercial de los negocios del causante, pero no a disponer a su favor de los ingresos 
del causante como lo hace en la propuesta. Sostienen que no se puede acreditar la capacidad financiera 
requerida, invocando la venta de todos los bienes, sin poder incluir ingresos provenientes de ninguna otra 
actividad. 

 
Que se agrega que el principal activo denunciado por DOMINGUEZ 

proviene de un ingreso por un supuesto derecho de alquiler y servicios supuestamente referidos a la actual 
explotación de la Unidad, sin acreditar que sea único heredero legitimario del fallecido concesionario.  

 
Que en su contestación a la impugnación, el señor DOMINGUEZ 

manifiesta que no sólo resulta ser el administrador actual de la sucesión de su padre sino que cuenta con 
facultades suficientes de administración y disposición de los activos y el suficiente aval de su familia para 
asegurar la continuidad del emprendimiento que proseguirá a su nombre.  

 
Que la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas en su análisis 

sostiene que “...el carácter de administrador de una sucesión de ninguna manera permite suponer que el 
oferente se encuentra legitimado para disponer del activo patrimonial de la sucesión. Conforme las 
actuaciones mediante las cuales se tramita el juicio sucesorio, el oferente concurre al mismo como heredero 
junto con las Sras. Mirta Maneiro, Adriana Edith Dominguez y Selva Carina Dominguez, no existiendo -o por 
lo menos no aportando- documentación alguna que permita presumir que dichas coherederas han cedido sus 
cuotas partes del acervo patrimonial al oferente.”.  

 
Que la documentación obrante a fs. 1366, mediante la cual se otorga un 

poder especial de disposición a favor del señor Sergio Darío Dominguez, no puede considerarse válido a los 
efectos que pretende el oferente, en primer término porque los poderes especiales que comprenden facultades 
tan amplias, deben ser redactados en escritura pública, y son de interpretación restrictiva, y en segundo 
término porque el otorgamiento de un poder de representación, de ninguna manera implica que pueda 
disponerse libremente de un patrimonio que se encuentra indiviso y que además está sometido a la rendición 
de cuentas propia de todo mandato, por lo que las facultades que el oferente pretende arrogarse sobre el 
patrimonio de la sucesión no pueden considerarse como tales.  

 
Que consecuentemente deben receptarse las observaciones 

relacionadas con la capacidad financiera del oferente, haciendo lugar a las impugnaciones formuladas en tal 
sentido.   

 
Que se impugna asimismo, el monto propuesto como inversión en 

obra. Se cuestiona que del Anexo V-A surge un monto de inversión en obra por la suma de $ 15.088.388, 
mientras que en el presupuesto de obra (Anexo V-C) se propone una obra por un importe de $ 12.491.558.- 
Ello constituye -a juicio del impugnante- una confección incorrecta de anexo, lo que deriva en causal de 
rechazo de la oferta.  

 
Que el impugnado responde que en el Anexo V-A se consigna 

claramente el monto de inversión a realizar en concepto de inversión en obras e infraestructura a su valor neto 
por la totalidad del emprendimiento durante los 20 años de contrato. Con respecto al Anexo V-C se requiere 
un presupuesto de obra pertinente a la etapa inicial del proyecto con cómputo de metros y valores unitarios, 
coincidente con el esquema de desarrollo de las mismas para el período comprendido por el plazo de obra 
establecido inicialmente por el concedente.  

 
Que analizadas tanto la impugnación como su contestación por parte 

de la  Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas, ésta considera que cabe hacer lugar a la 
impugnación formulada  al oferente. En efecto, sostiene que existe una clara discordancia entre el monto de 
obra e infraestructura propuesta por el oferente en el Anexo V-A y el presupuesto de Obra planteado en el 
Anexo V-C, considerando improcedentes las explicaciones ensayadas para justificar dicha diferencia.  

 
Que -continúa en sus análisis- el Pliego exige una obra determinada 

cuya proyección y cotización deja en manos de los oferentes exigiendo un plazo para la concreción de la 
misma estimando un máximo de tres (3) años. Toda la documentación referida a la obra debe ser coherente y 
concordante con el proyecto planteado. 

 
Que es por ello que la pretendida inclusión en el Anexo V-A de obra 

que no se encuentra presupuestada y que además se encuentra prevista realizar fuera del plazo exigido por el 
pliego, conlleva a una confección incorrecta del mismo, lo que constituye causal de rechazo de la oferta, lo 
que así se dispone. 

 
Que  también realiza una síntesis de los distintos aspectos de la 

propuesta del Señor DOMINGUEZ, señalando las observaciones pertinentes para cada uno de los criterios de 
evaluación.   

 
Que con relación a la oferta formulada por la firma PLAYA 

SOLEADA LA PERLA S.A., en la instancia de estudiar las impugnaciones recibidas, la Comisión aclara que 
procederá a analizarlas a la luz del informe que realizará con relación a la obra proyectada.  
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Que en este sentido, se procede al estudio de dicha oferta, examinando 
particularmente la Propuesta de Obras a Ejecutar, Accesibilidad y Sustentabilidad del proyecto y tomando 
como parámetros los objetivos del Pliego de Bases y Condiciones con respecto a la identidad del lugar, el 
concepto de integración urbana y el proyecto arquitectónico y concluye sobre este tópico que: “Haciendo 
referencia a las condiciones del paisaje natural y construido en el complejo de balnearios de Testa, el diseño 
ofertado para Balneario 5 La Perla por “Playa Soleada La Perla S.A.” no resuelve de manera satisfactoria la 
compatibilidad con dichas estructuras laterales existentes que forman parte integral del entorno, ni asegura la 
continuidad del espíritu de los espacios públicos al que el municipio aspira”.  

 
Que continúa la Comisión explicando que: “...Pese a que se reconocen 

en la propuesta ciertos rasgos de “horizontalidad” y espacios de expansión descubiertos, los volúmenes 
protagónicos sobre la arena (con techo de chapa negro) no se integran armónicamente y resultan de un alto 
impacto que interfiere en las visuales y perspectivas del recurso natural desde el paseo costero a nivel 
peatonal.”.  

 
Que seguidamente expone: “La propuesta presentada por el oferente 

carece de un proyecto de diseño paisajístico integral, que incluya lo natural como recuperación de las 
cualidades originales características de la geografia local o reelaborara conceptualmente alguno de sus 
componentes (barranca, taludes verdes, piedra, especies vegetales autóctonas, etc) para dotar al sitio de una 
continuidad paisajística del borde costero.”.  

 
Que  prosigue el análisis sosteniendo que: “...la propuesta ofertada no 

cumple con los objetivos previstos por el Estado Municipal respecto a la calidad pretendida de los espacios 
públicos, dado que no sólo no se diseñan éstos integralmente desde el punto de vista urbano (en base al 
carácter del lugar, el paseo costero, los usos propuestos, los usuarios, etc.) sino tampoco se vislumbra con 
claridad la “proposición”, cómo se daría la integración con el sitio y cómo se articularían (más allá de lo 
funcional) con el propio proyecto de arquitectura.”.   

Que culmina su apreciación en este tópico la Comisión señalando que: 
“...esta Comisión dictamina que no existe una real propuesta sobre el espacio público, donde se verifique que 
se haya abordado con la profundidad que merece, donde esté presente de forma clara la idea rectora y el 
espíritu que pretende el PBC.”.  

 
Que en cuanto a los usos propuestos del análisis de la Comisión 

Evaluadora surge que “...la propuesta ofertada incorpora usos, que a opinión de esta Comisión, resultan 
totalmente incompatibles y de impacto negativo en el sitio. El uso estacionamiento en el nivel arena, 
constituye un planteo desfavorable en términos de sustentabilidad urbana, dado que ocupa superficie 
construida cubierta sobre el recurso natural (arena), colabora con los efectos altamente perjudiciales que 
provoca la contaminación (tanto acústica como atmosférica) y los conflictos de congestión vehicular”.  

 
Que dentro del análisis efectuado, la Comisión de Evaluación de 

Ofertas señala que: “Esta Comisión cree que debería limitarse al mínimo necesario la construcción de 
superficie cubierta sobre un recurso natural a favor de su preservación. Por lo tanto, el volumen que contiene 
los departamentos ubicado sobre la playa no resulta compatible en el sector céntrico ni su localización 
puntual sobre el lote de arena.”.  

 
Que como corolario de lo expuesto, la Comisión entiende que “....el 

proyecto de Balneario Integral presentado por el oferente “Playa Soleada La Perla S.A.” para la Unidad 
Turística Fiscal Balneario 5 La Perla, no alcanza el puntaje mínimo para su aprobación.”.  

 
Que el Acta concluye en su informe: “(...) Atento a las 

consideraciones expuestas y de acuerdo a los argumentos vertidos en cada criterio evaluativo, la Comisión 
de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas resuelve desestimar las tres ofertas presentadas para la 
Licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal denominada Balneario PERLA 5, conforme el siguiente 
detalle:  

 
OFERTA Nº 1, presentada por PLAYA SOLEADA LA PERLA S.A.: 

Por no alcanzar el puntaje mínimo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones en el criterio Propuesta de 
Obras a Ejecutar y Sustentabilidad (art. 43.b y 43 d. de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones). 

 
OFERTA Nº 2, presentada por MDQ 12 MESES S.A.: Por omisión del 

Anexo VI (art. 17.1. de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones). 
 
OFERTA Nº 3 presentada por SERGIO DARIO DOMINGUEZ: Por 

confección incorrecta de Anexo V.A y V.C (art. 17.2 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y 
Condiciones).  

 
En estos últimos dos casos, sin perjuicio de las observaciones 

formuladas con relación a la insuficiente acreditación de la Capacidad Económico Financiera que impide 
alcanzar el puntaje minimo exigido en el Pliego”.  

 
Que este Departamento Ejecutivo concuerda plenamente con el 

análisis efectuado por la Comisión de Recepción, Evaluación y Apertura de Ofertas, haciendo propio el 
criterio y la conclusión arribada por dicho Cuerpo.  

Que por todo ello,  
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

R E S U E L V E  
 

ARTÍCULO 1º.- Recházanse las ofertas presentadas por las firmas PLAYA SOLEADA LA PERLA S.A  
CUIT Nº 30-71506631-5 (Oferta Nº 1), MDQ 12 MESES S.A. CUIT Nº 30-71506127-5 (Oferta Nº 2) y por 
el señor SERGIO DARIO DOMINGUEZ DNI Nº 17.180.186 (Oferta Nº 3) por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente.  
 
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Tesorería del EMTUR a proceder a la devolución de las Garantías de Oferta 
depositadas por dichos Oferentes según el siguiente detalle: 
 

  Nº  OFERENTE RECIBO FECHA EMISION MONTO 

1 PLAYA SOLEADA LA PERLA 
S.A. 

336 19/11/2015 $ 221.000.- 

2 MDQ 12 MESES S.A. 337 19/11/2015 $ 221.000.- 

3 SERGIO D.  DOMINGUEZ 331 12/11/2015 $ 221.000.- 
 
 
ARTÍCULO 3º.- Dispóngase la realización del Segundo Llamado a Licitación Pública para otorgar en 
concesión el uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada BALNEARIO 5 LA PERLA, de 
conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza Nº 22.351 con un valor de canon 
oficial de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN  MIL ($  221.000.-).  
 
ARTÍCULO 4º.- Encomiéndase al Ente Municipal de Turismo a través de la Dirección General de Unidades 
Turísticas Fiscales la coordinación operativa del proceso licitatorio dispuesto por el artículo anterior.  
 
 
ARTÍCULO 5º.- El acto de apertura de Ofertas se realizará el día 21 de marzo de 2017 a las 9:30 horas en la 
Sala de Licitaciones del Ente Municipal de Turismo, sito en calle Belgrano 2740 de la ciudad de Mar del 
Plata.  
 
ARTÍCULO 6º.- El Pliego de Bases y Condiciones podrá ser consultado por los interesados en el Ente 
Municipal de Turismo, sito en calle Belgrano 2740 de la ciudad de Mar del Plata, de lunes a viernes en el 
horario de 9:00 a 13:00 horas. La adquisición del Pliego se podrá realizar en el Ente Municipal de Turismo, 
previo pago en la Tesorería del EMTUR del importe de PESOS Veintidós  Mil Cien ($ 22.100.-), el cual 
corresponde al diez por ciento (10%) del canon oficial, de conformidad con la normativa vigente.  
 
ARTÍCULO 7º.- Efectúanse las publicaciones que determina la Ley Orgánica de las Municipalidades en el 
Boletín Oficial y medios gráficos locales y de circulación nacional.  
 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal e intervengan la Dirección General de 
Unidades Turísticas Fiscales y la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.  
 
REGISTRADA BAJO Nº 375 
 

Mar del Plata,  28 de diciembre de 2016 
 

 
 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  de acuerdo a Resolución  Nº 361/2016, con fecha 21 de 
diciembre de  2016,  se procede a la apertura de la Licitación de referencia. 

 
Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de nueve  (9)  

invitaciones efectuadas a distintas firmas relacionadas con el rubro e inscriptas ante el Registro de 
Proveedores del Ente, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la pág. web de la 
Municipalidad de Gral Pueyrredon, la Tesorería  informa que se adquieren seis (6)  pliegos,  recepcionándose 
igual número  de sobres.  

 
Que los mismos corresponden a las firmas: UNIVERSAL 

MARKETING S.A.; WAM ENTERTAIMENT COMPANY S.A.; FABBRI ADRIAN MARCELO; NERVY 
S.A.; GRUPO EXPO S.A y  EVOLUCIONART S.R.L., cuyas cotizaciones obran en cuadro adjunto: 

 
Oferta Oferente Cotización 

1 UNIVERSAL MARKETING S.A $ 1.028.500 

2 WAM ENTERTAIMENT COMPANY S.A. $ 1.010.350 
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3 FABBRI ADRIAN MARCELO $ 789.900 

4 NERVY S.A. $ 827.900 

5 GRUPO EXPO S.A  $ 1.075.000 

6 EVOLUCIONART S.R.L. $ 1.350.000 
 

 
Que con fecha 22 de diciembre de 2016, la firma NERVY S.A., 

presenta Nota Nº 1719, mediante la cual declina la continuación de dicha firma en el proceso licitatorio. 
 
Que atento a ello, y vista la documentación de cada oferta en 

forma pormenorizada,  la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación, e 
informa: 
detalle de la documentación presentada en cada una de las propuestas; 
la firma FABBRI ADRIAN MARCELO, presenta la propuesta detallada y cotización la que se advierte que 

ha sido presentada en  fotocopia. El Pliego al respecto es claro y establece en su Art. 4º inc. 3... “los 
oferentes deberán adjuntar: Propuesta detallada firmada, con la totalidad de la propuesta”, como así 
también en su Art. 10º …”deberán presentarse debidamente firmadas cada una de ellas por el oferente”, 
siendo causal de rechazo de acuerdo con el art. 13º 

el resto de las ofertas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones, por lo cual se declaran válidas las ofertas de las firmas: UNIVERSAL MARKETING S.A.; 
WAM ENTERTAIMENT COMPANY S.A.; GRUPO EXPO S.A y  EVOLUCIONART S.R.L.. 

 
Que la Comisión de Pre Adjudicación, con fecha 26 de diciembre 

de 2016,  requiere la acreditacióna de la firma del presidente de la firma Wam Entertaiment Company S.A.  
 
Que a fs. 53 obra Cédula de Notificación a dicha firma, solicitando 

lo requerido. 
 
Que con fecha 27 de diciembre de 2016, por Nota Nº 1742, la 

firma Wam Entertaiment Company S.A.,  presenta copia autenticada del acta de asamblea de octubre de 2015 
en la cual el señor Marcelo Gonzalez actúa como presidente, y se lo designa  como Director Titular para 
ejercer el cargo  de Presidente del Directorio Unipersonal por el término de tres años. 

 
Que la Comisión de Pre Adjudicación,  sugiere la adjudicación de 

la Licitación de referencia a la firma Wam Entertaiment Company S.A., teniendo en cuenta los antecedentes 
acreditados en autos,  por constituirse en la oferta de menor valor cotizado incluyendo el mismo un show de 
fuegos aritificiales, erogación que no tendría que afrontar el Ente, sumando atractivo de color a la 45º  Fiesta 
Nacional de Mar.  

 
Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y 

Condiciones Generales y Particulares del mismo dando también su conformidad, e informa la necesidad de 
observar el gasto  en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, 
por incumplimiento del  art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante 
acto administrativo. 

 
Que la Asesoría Letrada del Ente no presenta observaciones, 

considerando que puede procederse a la adjudicación de acuerdo al informe de la Comisión de Pre 
Adjudicación, o a lo que establezca el órgano decisor. 

 
Por todo  ello, en  uso de las  facultades  otorgadas, 

 
LA  PRESIDENTA  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

 RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta presentada por la firma FABBRI ADRIAN MARCELO, por no dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4º y 10º del Pliego de Bases y Condiciones, constituyendo dicho 
incumplimiento causal de rechazo establecida en el artículo 13º del Pliego de Bases y Condiciones, motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Dejar sin efecto la oferta presentada  por  la firma NERVY S.A., por los motivos expuestos 
en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación de la Licitación Privada Nº 11/2016 a la firma 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 y los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  3º de la presente, 
deberá imputarse a:  Programa 16 - Actividad 03  - Inciso 3- Ppal. 9 Pparcial 1  del Presupuesto de Gastos del 
Ejercicio 2016. 
 
ARTICULO 5º.- El  adjudicatario deberá  afianzar el  cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual 
al diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a Pesos Ciento Un Mil Treinta y Cinco  
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($ 101.035.-) de acuerdo con el Artículo 22º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas 
establecidas en el Artículo 23º del mismo cuerpo normativo. 
 
ARTICULO 6º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad 
de los oferentes. 
ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y 
Personal,  Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de 
Compras. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 376 
 
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2016. 

 
 
VISTO el acuerdo celebrado entre el Ente Municipal de Turismo y la 

Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon, obrante en el  Expediente Nº 
97-U-2016, y  
 
 
CONSIDERANDO:  
 

 
Que la citada Secretaria lleva a su cargo en forma delegada por el 

Ministerio de Desarrollo Social la implementación local del Programa de Ingreso Social con Trabajo 
denominado  Argentina Trabaja, el cual tiene como objetivo la capacitación a través de cursos y prácticas de 
formación socio productivas y tareas comunitarias a personas físicas en estado de vulnerabilidad social.  

 
Que el Ente Municipal de Turismo tiene a su cargo la administración 

de la Unidad Turística Fiscal denominada SANTA ISABEL, la cual se encuentra desocupada y sin 
explotación, encontrándose la misma con un proceso licitatorio pendiente de un segundo llamado, al ser 
declarada desierta la primer convocatoria.  

 
Que la Secretaría de Desarrollo Productivo ha solicitado la utilización 

del predio mencionado, entendiendo que el mismo se encuentra apto para la realización de talleres 
productivos.  

 
Que ante tal situación se procedió a elaborar un Convenio de 

Colaboración Intrainstitucional, en el cual se otorga un permiso precario para el uso de la Unidad Turística 
Fiscal denominada Santa Isabel para los fines mencionados.  

 
Por ello,  

 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

R E S U E L V E  
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase el convenio de colaboración intrainstitucional adjunto como Anexo I de la 
presente,  celebrado entre este Ente y la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General 
Pueyrredon  a través del cual se hace cesión del uso de la Unidad Turística Fiscal denominada SANTA 
ISABEL, a efectos del desarrollo del programa Argentina Trabaja.  
 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.  
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 0377 
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ANEXO I 
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTRAINSTITUCIONAL 

Registro EMTur Nº 028 
 
Entre el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO de la MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON 
representado en este acto por su Presidenta C.P. GABRIELA MAGNOLER DNI.17.422.688 con domicilio 
en calle Belgrano 2740 de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante el ENTE por 
una parte y la SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la MUNICIPALIDAD DE GRAL. 
PUEYRREDON, representado en este acto por el Señor Secretario RICARDO DE ROSA DNI. 17.713.299 
con domicilio en calle Falucho 2381 de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante la 
SECRETARIA, y CONSIDERANDO:  
 

Que el Ente tiene bajo su potestad la Unidad Turística Fiscal denominada 
SANTA ISABEL ubicada en la Ruta 11 Km. 19.1 del Partido de Gral. Pueyrredon, conforme los términos 
establecidos en el Decreto Nro. 1357/2010 (en adelante la UTF), la que se encuentra en trámite de Licitación 
Pública con realización del segundo llamado pendiente de ejecución. 
 
 Que en virtud de que la UTF referida, a la fecha se encuentra desocupada, sin 
explotación de ninguna naturaleza y atento la proximidad del inicio de la temprada de verano 2016 / 2017, las 
partes acuerdan suscribir el presente convenio, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 
 
PRIMERA:  El Ente otorga a la Secretaría y esta acepta, un permiso precario de uso y explotación de la 
UTF Santa Isabel, sita en Ruta 11 Km. 19.1 con más las instalaciones que ésta posee y en el estado en que se 
encuentran, al único y exclusivo fin de permitir el desarrollo y funcionamiento del Programa "ARGENTINA 
TRABAJA", llevar a cabo la formación técnica del Programa en forma coordinada, conforme los términos 
del convenio que se encuentra agregado a estos actuados denominado Programa de Ingreso Social con 
Trabajo y que fuera suscripto entre la Secretaría y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
SEGUNDA: El presente convenio tendrá vigencia desde su suscripción y hasta el 30 de abril de 2018. Se 
prevé la posibilidad de prorrogar la vigencia del mismo por un período igual siempre y cuando no se haya 
producido el segundo llamado a Licitación Pública y de éste resultara la adjudicación de la Unidad al oferente 
ganador. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá pedir su rescisión, mediante comunicación de 
manera fehaciente a la otra con un plazo de treinta (30) días de anticipación. Al finalizar el plazo de vigencia 
del presente, y/o en caso de rescisión del convenio o revocación del presente permiso, la Secretaría deberá 
restituír al Ente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, la tenencia del inmueble totalmente libre de 
intrusos y/o ocupantes y en perfecto estado de conservación, salvo el natural desgaste producido por el uso 
cuidados y responsable del mismo y con todas las obras y mejoras efectuadas en la Unidad que pasarán a ser 
de propiedad del Ente. 
 
TERCERA: El permiso otorgado reviste el carácter de precario y temporario, pudiendo por tanto, ser 
revocado aún por razones de mérito y oportunidad por decisión expresa y fundada del Ente. En tal supuesto, 
el Ente comunicará en forma fehaciente su decisión a la Secretaría. La Secretaría declara expresamente en el 
presente su renuncia a reclamar cualquier clase de compensación, indemnización y/o retribución por 
eventuales perjuicios que en forma directa o indirecta pudiera ocasionarle tal decisión. 
 
CUARTA: Las partes dejan expresamente establecido que el permiso de uso que por el presente se otorga en 
modo alguno y en ningún caso implica la transferencia de la Unidad objeto del presente en favor de la 
Secretaría, limitándose por tanto al cumplimiento del fin establecido y lo que resulte una consecuencia directa 
y necesaria del mismo. La Secretaría declara conocer y aceptar que la Unidad objeto del presente permiso se 
encuentra bajo el proceso de Licitación Pública con el segundo llamado de licitación pendiente, el cual resulta 
de obligatoria ejecución para el Ente. Es por ello, que resuelta la fecha del segundo llamado, se le notificará 
este extremo a la Secretaría para que con la debida antelación puedan las partes en forma conjunta evaluar los 
pasos a seguir, de acuerdo al tiempo transcurrido del permiso. 
 
QUINTA: La Secretaría recibe la Unidad y sus instalaciones en las condiciones en las que se encuentra, las 
que declara conocer y aceptar y se compromete expresa y directamente a abonar los daños y perjuicios que, 
con motivo y ocasión del uso a que se refiere el presente convenio, puedan sufrir las instalaciones cuyo uso se 
cede.  
Asimismo, la Secretaría se obliga a ejecutar como obra nueva una batería de baños públicos, que deberá 
mantener accesible para todos los concurrentes del sector, ocupándose también de la limpieza de los mismos.  
Las partes dejan expresamente establecido que todo material y/o equipamiento de cualquier tipo que fuera 
ingresado a la Unidad por la Secretaría quedará bajo su exclusiva custodia, deslindando al Ente de toda 
responsabilidad que pudiere surgir por cualquier tipo de siniestro. 
 
SEXTA: Quedarán a exclusivo cargo de la Secretaría los trabajos y/o reparaciones que resulten necesarios 
para permitir el normal desarrollo de los Programas Sociales que resulten de su competencia. Quedará, 
además, a cargo de la Secretaría la instalación, mantenimiento y pago de los servicios que correspondan a la 
Unidad, así como también vigilancia y limpieza de la misma. Asimismo, quedará a su cargo la obtención de 
habilitaciones que requieran las actividades para las cuales será afectado el inmueble y la contratación de los 
respectivos seguros de responsabilidad civil y de incendio de las  construcciones. 
 
SEPTIMA: Las partes dejan perfectamente establecido que el servicio de mantenimiento de la Unidad y sus 
instalaciones complementarias, así como las actividades y prestaciones de servicios durante el uso de la 
misma, serán atendidas exclusivamente por personal estable y/o contratado por la Secretaría. 
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OCTAVA: La Secretaría asumirá la total responsabilidad por la actividad que desarrolle dentro de la Unidad, 
tanto sea por sus dependientes como por los terceros que concurran al programa que allí se desarrolle. 
Asimismo, será responsable por las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes y/o 
cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia de los Programas a su cargo, cumpliendo 
estrictamente con la legislación vigente en la materia. 
 
NOVENA: Durante la vigencia del permiso, la Unidad deberá mantenerse en perfectas condiciones de uso, 
funcionamiento y conservación, para ser restituída al Ente en igual estado. La inobservancia de lo enunciado, 
facultará al Ente a revocar el presente permiso y solicitar la desocupación de la Unidad. Oportunamente el 
Ente labrará acta dejando constancia del estado en que se reciben todas las instalaciones. 
 
DECIMA: El cumplimiento de las obligaciones por parte de la Secretaría será controlado por el Ente, 
mediante la realización de inspecciones, solicitud de informes y todo otro procedimiento que se juzgue 
necesario y adecuado. La Secretaría deberá facilitar el acceso a las instalaciones cedidas para su uso en 
cualquier momento en que el Ente lo requiera, sin formular objeciones o plantear impedimentos de ninguna 
naturaleza. 
 
DECIMO PRIMERA:  Se establece como causales de revocación del permiso de uso objeto del 
presente convenio:  
a) incumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente convenio y/o normas vigentes en la 
materia. 
b) cambio de destino de las instalaciones que fueron cedidas, 
c) cesión de la tenecia y/o transferencia del permiso 
d) intrusión de terceros 
e) abandono del inmueble y/o de sus instalaciones 
f) daños al edificio por acción u omisión en el uso o utilización de sus instalaciones 
En todos los casos el Ente quedará expresamente facultado para recuperar la tenencia de la Unidad de pleno 
derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que la Secretaría 
pueda alegar ni oponer derecho de retención, debiendo retirar en un plazo perentorio de días hábiles desde su 
intimación, todos los muebles, útiles, mercaderías y enseres y demás elementos de propiedad de la Secretaría. 
En su defecto, se interpretará que tales bienes son cedidos gratuitamente al Ente en propiedad, sin condición 
ni cargo alguno. 
 
DECIMO SEGUNDA:  Las acciones a que de lugar el presente convenio serán instrumentadas a través 
del acto administrativo pertinente en el que quedará establecido el permiso precario otorgado, así como 
también las condiciones básicas de su otorgamiento, la duración y los detalles operativos del mismo. 
 
 
 
DECIMO TERCERA:  Para todos los efectos derivados del presente, las partes constituyen domicilio 
en los indicados en el encabezamiento del presente, en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones 
y/o comunicaciones que se cursen. 
Previa lectura se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del 
Plata a los 19 días del mes de diciembre de 2016.-  Mar del Plata,  29 de diciembre de 2016 

 
 

 
VISTO el Expediente 104 Letra M Año 2016  por el cual se tramita 

el Llamado a Licitación Pública nº 02/2016 para el “Servicio de Impresión,  Fotocromía y  Diseño Gráfico 
de Guias de Actividades; y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que el Departamento de Marketing solicita la impresión de un 
total de 250.000 guias de actividades  para el período comprendido entre los meses de marzo 2017 y enero de 
2018,  con un costo estimado de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos ($ 2.151.500.-) . 

 
Que las mismas se confeccionan mensualmente de acuerdo a 

organigrama y cantidad de páginas, distribuyéndose en todas las acciones promocionales proyectadas durante 
el año. 

 
Que la Jefatura de Compras de acuerdo el monto estimado, 

elabora el  Pliego de Bases y Condiciones para una Licitación Pública, el cual  se ajusta a las disposiciones 
legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente,  fijando un valor al Pliego de Bases y Condiciones 
de Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300.-).  

 
Que  se hace necesario conformar la Comisión de Pre 

Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 19º del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y  la 

correspondiente imputación preventiva del gasto. 
 
Que la Asesoría Letrada del Ente no formula   observación al 

Pliego de Bases y Condiciones. 
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Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 
 

LA  PRESIDENTA  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 
     RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.-  Aprobar el Llamado y el Pliego de Bases y Condiciones de la  Licitación Pública nº 
02/2016 para el “Servicio de Impresión,  Fotocromía y  Diseño Gráfico de Guias de Actividades, con un 
presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos ($ 2.151.500.-). 
 
ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 31 de enero de 2017, a las 12:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo 
consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de 
Turismo. 
 
ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, 
deberá imputarse a: Programa 16 Actividad 02 Inc 03 P.Pcial. 5 P.Parcial.3   del Presupuesto del Ejercicio 
2017. 
 
ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos  Un Mil 
Trescientos ($ 1.300.-) 
. 
ARTICULO 5º.-  Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 19º del Pliego de Bases y 
Condiciones, que se conformará por la Lic. Flora Guichandut, Jefe del Departamento de Asistencia al 
Turista;  Lic.  Ingrid Gaertner , Jefe Departamento de marketing y la Sra. Silvia Graciela Orzewszki., Jefe 
División de Promoción,   todos funcionarios del Ente. 
 
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervengan los Departamentos de Marketing y  Asistencia al Turista y Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de 
Compras. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 378 
 
RESOLUCIONES DEL EMDER 
                                                             Mar del Plata, 20 de septiembre de 2016. 
          
 
                                                        VISTO el expediente Nº 111/2016 – Cpo. 01 a   través del cual se tramitan 
las actuaciones relacionadas con el alquiler del estadio  Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de 
Deportes “Teodoro Bronzini”  por la firma EDUCARE S.A. representada por el señor Juan Lofrano para la 
realización del evento “Encuentro Internacional de Mini Básquet Open Sports”, y 
 
CONSIDERANDO:            
 
                                                        Que mediante contrato registrado bajo el Nº 76/2016, se autorizo a la firma 
EDUCARE S.A. el uso de las instalaciones mencionadas. 
 
                                                        Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato respectivo la 
firma constituyó una Garantía de Contrato mediante dinero en efectivo por un importe de Pesos Diez mil ($ 
10.000.-) – correspondiente al Recibo Oficial 705/2016 de la Tesorería de este Ente. 
 
                                                        Que por Nota Nº 1173 de fecha 17 de Agosto de 2016 se solicita  la 
devolución de la mencionada Garantía.     
 
                                                        Que finalizado el evento  objeto del Contrato mencionado, y constando el 
informe del jefe de escenario donde indicando que las instalaciones fueron entregadas en perfecto estado  no 
existiendo obligaciones pendientes, corresponde proceder a la devolución de la garantía constituida. 
 
                                                        Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas por Decreto Nº 
1941.                                                                                

                                                     
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
                                                                                       
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar la devolución de la Garantía de Contrato 
constituida por la firma EDUCARE S.A., Recibo Nº 705 de Tesorería de fecha 11 de Agosto de 2016  por el 
valor de Pesos Diez mil ($ 10.000.-) por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 
Tesorería del Emder. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 377/2016                
 

Mar del Plata, 20 de septiembre de 2016 
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VISTO que el Agente Prof. EMILIO GABRIEL 
LORENZON – Legajo 29869 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que fundamenta el pedido en que fue convocado por el 
club Ecuestre Mar del Plata de Equitación, para representar a nuestra ciudad en la Final Federal de todo el 
país. 

 
Que las practicas y la participación se realizarán en la 

Ciudad de Rosario – SANTA FE – desde el día 22 al 25 de septiembre del presente año.   
 
Que la Dirección de Política Deportiva ha otorgado el 

VºBº a la solicitud del Agente Prof. Emilio Gabriel Lorenzon y el Área de Deporte Federado ha informado 
que la licencia deportiva solicitada está comprendida en el artículo 38°  de la Ley 11.757 y el art. 32° del 
Decreto 700/96. 

 
                                                                             Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1941/2016. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°.- Otórgase Licencia Deportiva Especial con goce de haberes, desde el día 22 al 25 de 
septiembre de 2016, al Agente Prof. EMILIO GABRIEL LORENZON - Legajo N° 29869 - de conformidad a 
lo establecido en el artículo 38 º de la ley Nº 11.757 y el artículo 32 º del decreto Reglamentario Nº 700/96, 
por el uso de las atribuciones que le son propias.  
 
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento  de  Recursos  Humanos  del  Ente 
Municipal de Deportes y Recreación. 
REGISTRADO BAJO EL N° 378/2016 
                           Mar del Plata, 20 de septiembre de 2016. 
 

VISTO el expediente Nº 319/2016 Cpo 01, a través del 
cual se tramita la Licitación Privada Nº 10/2016 para el servicio de combis y micros para los Juegos 
Nacionales Evita 2016 y; 
 
CONSIDERANDO:  

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto de la Licitación. 
 

                                                                             Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
 

                                                                              Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1941/2016 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada  Nº 10/2016 para el 
servicio de combis y micros para los Juegos Nacionales Evita 2016, por los motivos expuestos en el exordio. 
 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 4 de octubre de 2016 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 
Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 959.100) a 
la siguiente partida: 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
REGISTRADO BAJO EL N° 379/2016 
 
              Mar del Plata, 20 de septiembre de 2016. 

 
VISTO el expediente Nº 310/2016 Cpo 01, a través del 

cual se tramita la Licitación Privada Nº 9/2016 para la contratación técnica de audio, video e iluminación 
destinado al acto de apertura para los Juegos Nacionales Evita 2016 y; 
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CONSIDERANDO:  
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 

disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 
 
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto de la Licitación. 
 

                                                                           Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
 
                                                                              Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1941/2016 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada  Nº 9/2016 la 
contratación técnica de audio, video e iluminación destinado al acto de apertura para los Juegos Nacionales 
Evita 2016, por los motivos expuestos en el exordio. 
 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 6 de octubre de 2016 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 
Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º. Imputar la suma de  PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON 45/100 ($ 353.374,45.-) a las siguientes partidas: 16.08.00.5.9.0. del 
Presupuesto de Gastos vigente.  
 
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
REGISTRADO BAJO EL N° 380/2016 

Mar del Plata, 20 de septiembre de 2016. 
 
      Visto  el expediente Nº 288/2016 Cpo. 01 por el que se 
tramita el Concurso de Precios Nº 15/2016 “Adquisición de calcomanías para micros destinados a los Juegos 
Nacionales Evita 2016”, y 
 
CONSIDERANDO:       
                                                                       Que mediante Resolución Nº 336/2016 se fijó como fecha de 
apertura del Concurso de referencia el día 16 de septiembre de 2016. 
     
                                                                        Que del acta de apertura, se desprende la existencia de dos 
ofertas pertenecientes a las firmas GRAFICA EXTREMA S.R.L. y CALVE ANGEL DANIEL. 
 
                Que en el Acta de Apertura de fecha 16 de septiembre del 
corriente constan las cotizaciones presentadas por el oferente. 
 
                                                                      Que con fecha 19 de septiembre del corriente surge el Acta de 
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras. 
                                                                                                                                                                                                         
 Que la Jefatura de Compras procede al 
análisis de la documentación y de la oferta realizada por el oferente. 
 
              Que del análisis realizado respecto a la documentación 
presentada por las firmas surge que no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por el 
P.B.C., resultando la oferta válida y admisible. 
 
                                                                    Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras, 
recomienda la adjudicación de los ítems Nº 1 (calcomanías A2) y Nº 2 (calcomanías A3) a la firma 
GRAFICA EXTREMA S.R.L. por un monto total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 80/100 ($ 54.532,80.-) por ajustarse al P.B.C. y ser el monto total inferior al 
Presupuesto Oficial. 
 
                                                                    Que la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L. presenta nota con 
propuesta de cotización en caso de que se le adjudique la totalidad de los materiales por PESOS CUARENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 48.900,00.-). Asimismo, dicha firma ofrece los montos unitarios más 
económicos respecto a la firma CALVE ANGEL DANIEL. 
                                                                                 
                                                                          Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016 

 
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
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RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L. los ítems Nº 1 (calcomanías A2) y Nº 2 
(calcomanías A3) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Ítem Nº 1, Setecientas veinte (720) calcomanías en tamaño A2 con impresión full color 
 Ítem Nº 2, Trescientas sesenta (360) calcomanías en tamaño A3 con impresión full color 

 
La adjudicación total del presente Concurso será de Pesos Cuarenta y ocho mil novecientos ($ 48.900,00.-) de 
acuerdo a lo estipulado en la nota presentada por la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L. a fs. 62. 
 
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 336/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 288/2016. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 
16.08.00.3.6.1  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° 381/2016 
 
 
             Mar del Plata, 20 de septiembre de 2016. 
 

VISTO el expediente Nº 323/2016 Cpo 01, a través del 
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 24/2016 destinado al servicio de cenas para la Final Provincial de 
los Juegos Bonaerenses 2016 y; 
CONSIDERANDO:  

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto del Concurso. 
 

                                                                            Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
 
                                                                      Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016 

 
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 24/2016 destinado al 
servicio de cenas para la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2016, por los motivos expuestos en el 
exordio, de la presente 
 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 29 de septiembre de 2016 a las 12:30 horas como fecha de Apertura de 
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados 
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000,00.-) a la partida 
16.07.00.3.4.7 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 382/2016 
 
      Mar del Plata, 21 de septiembre de 2016. 
 
  
                                           VISTO el Expediente Nº 287/2016 en el que se solicita una ayuda 
económica para los deportistas de la disciplina Kick Boxing, Alexis Leonel Bustamante y Yesica Sabrina 
Bustamante 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.  
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                                                  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 el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de fecha 30 
de enero de 2006 quedaron plasmadas las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que 
representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano 
Asesor. 
                                          
                                                      Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de 
excepción y única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos. 
 
                                                  Que se resuelve otorgar una Beca Especial de PESOS DOS MIL 
($ 2.000) a cada uno de los deportistas, que van representando a la República Argentina al Campeonato 
Panamericano de Kick Boxing a llevarse a cabo en la ciudad de Cancùn de Mèxico del 26 al 0 de octubre del 
corriente año. 
  
                    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 virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1941/2016,  

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
 
ARTICULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS DOS MIL ($ 2.000) correspondiente 
a una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para los deportistas de la disciplina Kick Boxing, 
Alexis Leonel Bustamante (DNI 38.011.752) y Yesica Sabrina Bustamante (DNI 41.307.062), que 
representarán a la República Argentina en la ciudad de Cancùn - México, en el mes de octubre del corriente 
año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
ARTICULO 2º: El egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que 
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. 
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
 
ARTICULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el  reglamento de becas, resultará autoridad 
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se 
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad 
que lo patrocina. 
 
ARTICULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos 
que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL N° 383/2016 

Mar del Plata,  21 de septiembre de 2016. 
 

 Visto El expediente Nº 240/2015 Cpo 01,  por el cual 
se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 17/2015 “Servicio de transporte 
Juegos BA Etapa Regional”, y 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por Resolución Nº 320/2015 se adjudica a la 
firma MICRO SUR S.R.L. la contratación del servicio de transporte destinado a los Juegos Bs. As.la 
Provincia – Etapa Regional 2015 por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS ($ 
130.500,00.-). 
 
 Que de acuerdo al Artículo 13º del Pliego de Bases y 
Condiciones, la firma debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del 
monto adjudicado.  
  
                                                                              Que mediante Recibo Nº 757/2015 de la Tesorería del Ente 
(fs. 133) la firma MICRO SUR S.R.L. constituye el importe de la garantía de adjudicación de PESOS 
VEINTISEIS MIL ($ 26.100,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 50.000 de  Paraná Seguros S.A.  
 
                                                                         Que con fecha 31 de agosto de 2016 la firma MICRO SUR 
S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs. 136). 
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Que habiéndose prestado el servicio contratado 
mediante el mencionado Concurso, de acuerdo al visto bueno de la Dirección de Deporte Social de fecha 20 
de septiembre de 2016 (fs. 137), corresponde la devolución de la garantía de adjudicación. 

 
                                                                                Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
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 MICRO SUR S.R.L. mediante Recibo Nº 757/2016 de la Tesorería del Ente realizada 
Póliza de Caución Nº 50.000 de Paraná Seguros S.A. por PESOS VEINTISEIS MIL CIEN ($ 26.100,00.-) 
correspondiente al Concurso de Precios Nº 17/2015 “Servicio de Transporte destinado a los Juegos BA Etapa 
Regional”,  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° 384/2016 

Mar del Plata, 21 de septiembre de 2016. 
 
     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 
el Nº 1343 de fecha 15 de septiembre de 2016 presentada por Prof. Moisano Jorge Luis - Coordinador Gral. 
del “XI Encuentro Deportivo y Cultural de Colegios Católicos – Copa Juan Pablo II”, organizado por la Junta 
Regional de Educación Católica del Obispado de Mar del Plata,  y 
 
CONSIDERANDO:         
 
     Que el Comité Organizador solicita el uso de la Pista de 
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la 
realización del Certamen mencionado. 
 
     Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a 
través de la Jefatura de Escenario toma conocimiento y reserva del escenario requerido para los días 20 y 22 
de septiembre de 2016, en la franja horaria de 09:00 a 13:00 hs.  
 

                 Que teniendo principalmente en cuenta el fin del Encuentro, y en 
virtud del constante y denodado apoyo brindado por la comunidad de colegios católicos, se solicita la 
eximición del pago del canon correspondiente. 
 

      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. 
 
                                                    Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016. 
 
 

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.-  Autorizar al Comité Organizador del “XI ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL 
DE COLEGIOS CATOLICOS - COPA JUAN PABLO II - DE LA DIOCESIS DE MAR DEL PLATA” 
el uso gratuito de a Pista Principal de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “ Teodoro 
Bronzini” los dìas  20 y 22 de septiembre  de 2016  en la franja horaria de 09:00 a 13:00 hs, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 
responsabilidad de los daños o perjuicios que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 
 
ARTICULO 3º.- El Comité deberá presentar constancia de cobertura de seguros para la realización de la 
actividad y de emergencias médicas permanente en el lugar tal lo dispuesto en la Ordenanza Nº  16 463. 
 
 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral.  de 
Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 385/2016 

Mar del Plata, 21 de septiembre de 2016. 



 108 

 
 
                                                                            Visto que la Jefatura de Compras ha solicitado se rectifique la 
categoría de la compensación por uso de vehículo que se le asignó a la agente GILDA MURACA - Legajo 32332 – 
mediante Resolución Nº 280/2016 – y se le asigne la Categoría 1 – según lo establecido en el Decreto 2030/2014, 
que la solicitud cuenta con el VºBº de la Dirección General de Coordinación Administrativa, por ello, y en uso de las 
facultades conferidas por Decreto Nº 1941/2016, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA   
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE 

MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
 

 ARTICULO 1º.- Modificar el Artículo 2º de la Resolución Nº 280/2016, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “Otorgar a partir del 1º de julio de 2016,  la Compensación por Uso de Vehículo – categoría 1 –  Art. 1º inc. 
2 del Decreto 2030/14 – a la agente GILDA MURACA – Legajo 32332 – Administrativo Inicial con 40 horas 
semanales,  renovable automáticamente mientras cumpla los objetivos preestablecidos en el plan de tareas. 
 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar  y dar intervención al Departamento de Recursos Humanos del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 386/2016 

 
      Mar del Plata, 21 de septiembre 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 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 la entidad, 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 19 de Septiembre de 2016, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del 
marco de las Competencias Deportivas –Juegos Barriales Etapa Barrial hasta día 03 de septiembre de 2016, 
en las instalaciones de Tiro Federal -05 canchas- y Villa Los Juncos -3 canchas-a saber: 04 partidos categoría 
chiquitos y preinfantil a pesos ciento cincuenta y cinco ($ 155.-), 09 partidos categoría infantil a pesos ciento 
sesenta y cinco ($ 165.-), 12 partidos de menores a pesos doscientos veinticuatro ($ 224.-), 10 partidos de 
cadetes a pesos doscientos sesenta y cinco ($ 265.-), 10 partidos de juveniles a pesos trescientos cuarenta y 
ocho ($ 348.-) y dos (2) Arbitro Coordinador a pesos seiscientos ($ 600.-) cada uno, correspondiente a  
Factura “C” Nº 0001 00000019. 
 
                                                      Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016. 
 
 

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

    
 
ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 30-
69255904-1,  el  monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente   Nº 213/2016 Cpo 1– por el 
desarrollo de Juegos Barriales –Etapa Barrial- hasta día 03 de septiembre de 2016,  un monto total de PESOS 
DOCE MIL CIENTO VEINTITRES   ($ 12.123.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000019,  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-), 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° 387/2016 
                                          Mar del Plata, 21 de septiembre de 2016. 
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      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 06 de Septiembre, la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
coordinó la fiscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro del marco de Circuito Municipal, realizado el 
dìa13 de Agosto en EMDER –Atlantis por la suma de PESOS DOSMIOL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 
2.640) correspondiente a Recibo C Nº 0003 00000021. 
 
                                                                              Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1941/2016. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
 
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: Etapa Club Atlantis –EMDER-, el día 13 de Agosto de 2016, a un 
costo de pesos dos mil seiscientos cuarenta ($ 2640.-), TOTAL A PAGAR: PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 2640.-) correspondiendo a Recibo “C” 0003 00000021, 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 por la Dirección de Gestión e intervengan la  Contaduría y Tesorería del EMDER  
a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 388/2016 
     Mar del Plata, 23 de septiembre de 2016. 
 
     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 
el Nº 1359 de fecha 19 de septiembre 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”, así como también 400 sillas y la disponibilidad de la 
balanza para pesaje, para el día sábado 24 de septiembre de 2016, en el horario de 20 a 24 hs,  a los fines de la 
realización de un Festival de Boxeo 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. 
  

                                                           Que oportunamente será suscripto el contrato correspondiente en virtud 
del cual se especificaran las circunstancias relativas al permiso autorizado.  
     Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016. 

 
 

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
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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”, 400 sillas y Balanzas para Pesaje, a los fines de la 
realización de un Festival de Boxeo Amateur el día 24 de septiembre de 2016, en el horario de 20 a 24 hs, por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la 
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 
 
ARTICULO 3º.-  El 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° 389/2016 

Mar del Plata, 23 de septiembre de 2016. 
 
      VISTO la presentación efectuada por  el Sr. Jorge 
Gomensoro Presidente de COVIN – Comité Olímpico Vial Nacional mediante nota Nº 933 de fecha 16 de 
junio de 2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
                                                                          Que en dicha presentación informa sobre la realización de las 
“XIV  Olimpíadas Viales Nacionales”, a realizarse los días 24 de septiembre al 01 de octubre del corriente 
año en la ciudad de Mar del Plata siendo en esta oportunidad sede por tercera vez. 
 
                                                                           Que la nueva edición de este Evento Deportivo contará 
con la participación de más de 26 delegaciones provenientes de todas las provincias  del país, estimándose la 
concurrencia aproximada de 1.500 personas. 
 
          Que en virtud de ello solicitan la utilización de la Pista 
de Atletismo “Prof. Justo Román” el día domingo 25 de septiembre de 2016  y del Natatorio” Alberto 
Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a fines de la realización de las disciplinas respectivas. 
 
          Que habiendo intervenido la Dirección Gral. de 
Infraestructura  a través de las distintas jefaturas de escenarios se reservó y coordinó con los organizadores el 
horario a ser utilizado por los mismos.  
 
          Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación 
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que ayudan 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 ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016, y 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Autorizar al Comité Olímpico Vial Nacional el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo 
Román” y del Natatorio “ Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines del 
desarrollo de las disciplinas correspondientes dentro del marco de la XIV Edición organizada por el Comité 
los días y horarios coordinados por la Dirección Gral. de Infraestructura y las jefaturas de escenarios 
respectivamente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
  
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del uso autorizado 
por el articulo precedente,  que deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría, en la Cuenta Tipo 
12 - Clase 2  - Concepto 09 - Subconcepto 07 (PISTA DE ATLETISMO) y Tipo 12 – Clase 2 -. Concepto 09 
– Subconcepto 01 ( NATATORIO)  del Cálculo de Recursos en Vigencia. 
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ARTÍCULO 3°.- Las circunstancias relativas a la autorización conferida por el Artículo 1º serán 
especificadas en el contrato que se suscriba oportunamente. 
 
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga la  Dirección Gral. de 
Infraestructura y por su intermedio las respectivas jefaturas de escenario 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 390/2016 
 

           Mar del Plata, 23 de septiembre de 2016 
 
       Visto el expediente Nº 284/2016 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 13/2016 “Adquisición de pecheras destinadas a los Juegos 
Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
       
                                                                                Que mediante Resolución Nº 335/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 21 de septiembre de 2016. 
     
                                                                               Que del acta de apertura, se desprende la 
existencia de dos ofertas pertenecientes a las firmas DMZ MARKETING Y EVENTOS S.R.L. y NEMER 
JUAN. 
 
         Que en el Acta de Apertura de fecha 21 de 
septiembre del corriente constan las cotizaciones presentadas por el oferente. 
 
 Que con fecha 23 de septiembre del corriente 
surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras. 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                          Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la 
documentación y de la oferta realizada por el oferente. 
 
         Que del análisis realizado respecto a la 
documentación presentada por las firmas 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 respecto a las muestras se verifica que 
ambos oferentes han presentado lo solicitado por el Pliego rector. No obstante ello, en cuanto a calidad de tela 
y terminaciones, la presentada por la firma NEMER JUAN es superior a la presentada por la firma DMZ 
MARKETING Y EVENTOS S.R.L.    
 

                                                                  Que teniendo en cuenta el precio cotizado la 
Jefatura de Compras, en concordancia con esta Presidencia, recomienda la adjudicación del presente 
Concurso  a la firma DMZ MARKETING Y EVENTOS S.R.L. por un monto total de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 79.350) por ajustarse al P.B.C. y ser el monto total inferior 
al Presupuesto Oficial.  
                                                                                       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma DMZ MARKETING Y EVENTOS S.R.L. el presente Concurso 
correspondiente a la adquisición de pecheras por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

 Ítem Nº 1 (pecheras identificadoras verde fluo) un importe unitario de Pesos Sesenta y nueve ($ 
69,00.-) y un monto total de Pesos Sesenta y nueve mil ($ 69.000,00.-). Cantidad: 1.000 (Un mil) 

 Ítem Nº 2 (pecheras identificadoras rojas) un importe unitario de Pesos Sesenta y nueve ($ 69,00.-) y 
un monto total de Pesos Diez mil trescientos cincuenta ($ 10.350,00.-). Cantidad: 150 (Ciento 
cincuenta) 

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 335/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 284/2016. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 
16.08.00.2.2.9  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° 391/2016 

                                            Mar del Plata, 23  de septiembre de 2016. 
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                                            Visto el expediente  Nº 249/2016 Cuerpo 01 por el cual 
se tramita el Concurso de Precios Nº 10/2016 “Servicio de transporte para Programas Provinciales Etapa 
Regional” y; 
  
CONSIDERANDO:  

  Que mediante Resolución Nº 305/2016 se adjudicó a la 
firma MICRO SUR S.R.L. la contratación del servicio de transporte destinado a los Juegos Bs. As. La 
Provincia – Etapa Regional, en un todo de acuerdo al el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 
Resolución Nº 286/2016.  

 
      Que con fecha 19 de septiembre del corriente, la 
Dirección de Deporte Social informa la necesidad de ampliar el material antes adjudicado. 
 
      Que el monto de la ampliación asciende a PESOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 18.400,00.-), inferior al 20% de la adjudicación total original. 
 
      Que  en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa 
que dicha ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 14º 
Cláusulas  Particulares. 
 
      Que la Contaduría realiza la consecuente imputación 
presupuestaria preventiva. 
 
                               Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 14º de las Cláusulas Particulares del Pliego 
de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 
18.400,00.-) la contratación del servicio de transporte destinado a los Juegos Bs. As. La Provincia – Etapa 
Regional a la firma MICRO SUR S.R.L., por los motivos expuestos en el  exordio de la presente 
 
ARTÍCULO 2º.- La ampliación de la contratación del servicio de transporte realizada 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 286/2016. 
 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse 
a la Partida 16.07.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 4º.-  Registrar por la Dirección de Gestión  y  a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería del organismo. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 392/2016 

            Mar del Plata, 23 de septiembre de 2016. 
 
                 VISTO la presentación efectuada por el Grupo 
Bríos (Juan Manuel Jáuregui Bontempo)  mediante nota registrada en el ente bajo el  Nº 1245 de fecha 25 de 
agosto de 2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
                   Que en dicha presentación informa sobre la organización 
de una corre caminata solidaria denominada “7K SUPERHÈROES - EDICIÒN DORADA”, que se llevará 
a cabo el día domingo 2 de octubre, a partir de las 10.00 hs., con una duración no mayor a los 90 minutos, 
bajo la organización y dirección del Grupo Bríos con el aval de Lanitas de luz, Fundación Maravillas y Paanet 
, entidades que serán beneficiarias del 100% de lo recaudado, destinado a la optimización de las tareas que 
llevan adelante habitualmente en la lucha contra el cáncer infantil, por el Parque Camet en el circuito que 
figura en croquis adjunto. 
  

              Que se trata de una correcaminata de modalidad 
participativa con un recorrido de 3,5 o 7 km. Con largada y llegada en el Centro Hípico Gral Pueyrredon en 
cuyo recorrido habrá personal de la Organización, para evitar el extravío de participantes y una vez que cruce 
el último corredor se liberará el corte de calle. 

 
               Que se deja constancia que el EMDER no es 

responsable ni participa de la recaudación ni los destinos de los fondos obtenidos en el evento deportivo. 
   

              Que la competencia convocará tanto a 
participantes individuales como a familias y la colaboración les dará derecho a tener un número e ingresar a 
los sorteos de los sponsors. 
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                      Que el peticionante deberá gestionar por ante 
la Subsecretaria 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 ello, y en virtud de las facultades 
conferidas por Decreto Nº 1941/2016 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la correcaminata solidaria denominada “7K 
SUPERHÈROES - EDICIÒN DORADA”, que se llevará a cabo el día domingo 2 de octubre a partir de las 
10.00 hs., con una duración no mayor a los 90 minutos, bajo la organización y dirección del Grupo Bríos en 
las instalaciones del  Parque Camet de acuerdo al circuito indicado  al Anexo I del presente, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés Deportivo dispuesta en el artículo precedente, no implica 
autorización de corte de tránsito y/o uso de la vía o espacios públicos. En caso de resultar necesario tales 
autorizaciones a los fines de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante 
la Subsecretaria de Gobierno y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon, y/o el Honorable Concejo 
Deliberante. Caso contrario quedaría sin efecto la presente declaración de Interés Deportivo. 
 
ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal 
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de 
emergencia médica. 
 
ARTICULO 4º.- La declaración de interés a la que hace referencia el Art. 1º, no exime a la entidad 
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva 
Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la 
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.  
 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 393/2016 
                                                    Mar del Plata, 23 de septiembre de 2016  
  

                                          VISTO,  que mediante Resolución No. 7/2016, 
43/2016 y 209/2016 se habilitaron para el ejercicio 2016 las Cajas Chicas para distintas dependencias del 
Ente Municipal de Deportes y Recreación, creado por Ordenanza Nº 15120,  efectuada por la Contaduría 
del mismo, y  
 
CONSIDERANDO; 
 
                                                                                               Que debido a la a la Emergencia Económica 
Municipal declarada mediante Ordenanza Nº 22588 deviene necesario y urgente adoptar una política 
restrictiva del gasto. 

      
                                                   Que por lo anteriormente expuesto la Presidencia del 

Ente considera conveniente unificar por Unidad Ejecutora las Cajas Chicas de las distintas dependencias y 
escenarios, asignando una Caja Chica a Tesorería (Administración), Dirección General de Infraestructura 
(Infraestructura) y Dirección de Deporte Social (Deportes). 

 
                                                                                               Que a tales fines se notificó a los distintos 
responsables de las cajas chicas, habilitadas en el artículo 1º de la Resolución No. 7/2016 modificada por 
Resolución No. 43/2016 y No. 209/2016, a efectos que procedan a su inmediata rendición, no pudiendo 
contener comprobantes de gastos realizados con posteridad al día 29 de julio del corriente.  
 

 
                                                                                               Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1941/2016 
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTIUCLO 1º: Dar de baja, con carácter retroactivo al 1º de agosto de 2016, las Cajas Chicas habilitadas en 
el artículo 1º de la Resolución No. 7/2016, modificada por Resolución No. 43/2016 y No. 209/2016, 
correspondientes a las distintas dependencias del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), 
Organismo Descentralizado de la Administración Central. 
 
ARTICULO 2º: Habilitar las Cajas Chicas de las dependencias que se detallan a continuación 
correspondientes a las tres Unidades Ejecutoras del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
(EMDER), Organismo Descentralizado de la Administración Central, para aplicar a los fines requeridos: 
 
 

DEPENDENCIA RESPONSABLE LEGAJO  
IMPORTE  

TESORERIA (Administración) 
                Caja Chica $5000 
                Cambio cajeros $1000 

Tesorera Gabriela Rodriguez 24416 $ 6.000,00 

DIRECCION DE DEPORTE SOCIAL 
(Deportes) Alejandra Urquia 18648 $ 6.000,00 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA (Infraestructura) Santiago Camilión 32703 $ 6.000,00 

 
Artículo 3º: Registrar, comunicar a través de la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan las áreas 
involucradas. 
REGISTRADO BAJO EL N° 394/2016 
 
     Mar del Plata, 23 de septiembre de 2016. 
 
      VISTO el expediente Nº 328/2016 Cuerpo 01, a través 
del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 25/2016 para la adquisición de equipamiento informático para 
los Juegos Nacionales Evita 2016” y, 

 
CONSIDERANDO:  
      Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 
 
      Que la Contaduría del ente realiza la imputación 
presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso. 
 
      Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
                                                             Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 25/2016 para la 
adquisición de equipamiento informático para los Juegos Nacionales Evita 2016, por los motivos expuestos en 
el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º: Fijar el  día 6 de octubre de 2016 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle de los Jubilados s/n – Complejo 
Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º: Designar al Lic. Eduardo Ávila, a cargo del área de Cómputos del EMDeR para asesorar a la 
Jefatura de Compras en la Evaluación de Ofertas 
 
ARTICULO 4º: Imputar la suma Pesos Ciento noventa y siete mil trescientos cuatro ($ 197.304,00.-) a las 
siguientes partidas: 16.08.00.4.3.6; 16.08.00.4.3.5 y 16.08.00.2.9.6 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería, Contaduría y 
la Jefatura de Compras. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 395/2016 
                                                          Mar del Plata, 23 de septiembre de 2016. 
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                                                                    VISTO, el expediente Nº 149/2016 a   través del cual se siguen las 
actuaciones relacionadas con el alquiler del estadio  Polideportivo “Islas Malvinas” por el Sr. Angel Antonio 
Marcet para la realización del Show Musical del grupo “La Beriso”, y 
 
CONSIDERANDO:            
 
                                                        Que mediante contrato registrado bajo el Nº 49/2016, se autorizo al Sr. 
Angel Antonio Marcet el uso de las instalaciones del escenario. 
 
                                                        Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato 49/2016 la 
firma constituyo Garantía de Contrato en efectivo por un importe de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000.-) 
correspondiente a  Recibo Oficial 706/2016 de la Tesorería de este Ente. 
 
                                                        Que por Nota Nº 1279 de fecha 31 de agosto del corriente, se solicita  la 
devolución de mencionada Garantía.     
 
                                                        Que habiéndose finalizado el evento  objeto del Contrato anteriormente 
mencionado, constando en el expediente el informe del jefe de escenario donde indica que las instalaciones 
fueron entregadas en perfecto estado y no existiendo obligaciones pendientes, corresponde proceder a la 
devolución de la garantía mencionada. 
 
                                                        Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016. 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar la devolución de la Garantía de Contrato 
constituida por Angel Antonio Marcet Recibo Nº 706 de Tesorería de fecha 26 de Agosto de 2016 por el valor 
de Pesos Trescientos mil ($300.000.-).  
 
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 
Tesorería del Emder.- 
REGISTRADO BAJO EL N° 396/2016 
 

Mar del Plata,  23 de septiembre de 2016. 
 
     VISTO la solicitud de uso del Estadio  Polideportivo “Islas 
Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del CLUB ATLETICO 
PEÑAROL mediante nota registrada bajo el Nº 1195/2016 y tramitada por Expte. Nº292/2016 – Cpo 01, y  
 
CONSIDERANDO:      
 
     Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del 
mencionado Estadio a los efectos de la realización de encuentros de básquetbol correspondientes a la Liga 
Nacional Temporada 2016/2017, que en calidad de local le corresponda disputar a la Institución, conforme 
fixture oficial. 
 
     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
 
   Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro 21481, y 
Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos 
operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo establecido 
en el artículo quinto  y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario. 
 
      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 virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1941/2016 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al CLUB ATLETICO PEÑAROL, el uso de las instalaciones del Estadio 
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes  “Teodoro Bronzini”,  a los fines de 
disputar encuentros de básquet correspondientes a la Liga Nacional de Bàsquet Temporada  2016/2017, 
correspondientes al fixture oficial, y que en carácter de local dispute el club, con mas sus correspondientes 
entrenamientos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
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ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nº 21481 y Decreto Reglamentario corresponde se 
exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del uso 
de las instalaciones.  
 
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a 
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar. 
 
ARTICULO 4º.-  Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección  de Gestión 
y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 397/2016     
      Mar del Plata,  27 de septiembre de 2016.- 
 
                                                      VISTO la solicitud efectuada  por parte del Instituto 
Superior del Profesorado de Educación Física “Club Atlético Quilmes”,  mediante Nota N° 1438  de fecha  27 
de septiembre de 2016,  y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                                                     Que conforme lo resuelto por acto administrativo N° 080 
de fecha 9 de marzo de 2016, y contrato N° 018  suscripto en la misma fecha, se cede a la Institución el uso de 
los escenarios para realización de exámenes,. 
 
       Que habiéndose generado deuda por el uso referido del 
Natatorio y Pista de Atletismo conforme constancias obrantes en Epxte. N° 095/2016 – Cpo 01, la misma 
asciende a la suma de PESOS  SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE          ($ 76.520.-). 
     Que conforme los términos de la Nota referida supra 
ante la imposibilidad de abonar las sumas debidas, la entidad propone realizar el pago de la deuda en diez 
cuotas mensuales y consecutivas. 
  
     Que por lo expuesto, considerando esta Presidencia que 
la Institución necesita del apoyo y colaboración del organismo, corresponde autorizar el pago de la deuda 
mantenida, de la forma propuesta. 
 
     Que la Tesorería del ente informa suma adeudada y la 
Contaduría procede a su actualización al día 27 de septiembre de 2016 ascendiendo a la suma de PESOS 
OCHENTA Y TRES MIL TRES CON SESENTA Y TRES CVOS. ($ 83.003,63.-) y aplicación de 
intereses correspondientes por la refinanciación, informando asimismo la partida Presupuestaria a la que 
deben ser imputados los pagos respectivos. 
 
     Que oportunamente será suscripto el contrato 
correspondiente en virtud del cual se pactaran todas las circunstancias relativas a la autorización mencionada. 
 
    Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
 ARTICULO 1º.- Autorizar la suscripción de un contrato de refinanciación de la deuda generada  por el 
Instituto Superior del Profesorado de Educación Física “Club Atlético Quilmes”con motivo del uso del 
Natatorio y Pista de Atletismo del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” conforme constancias 
de Exte. N°095/2016 – Cpo 01, por la suma de  PESOS OCHENTA Y TRES MIL TRES CON SESENTA 
Y TRES CVOS. ($ 83.003,63.-), deuda actualizada al día 27 de septiembre de 2016, las cuales serán 
abonadas en diez (10) cuotas de la siguiente forma:  CUOTA 1: En fecha 31 de octubre de 2016 la suma de 
PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON CUARENTA CVOS. ($9.130,40.-); CUOTA 2: En 
fecha 10 de noviembre de 2016  la suma de PESOS NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE CON 
TREINTA Y NUEVE CVOS. ($ 9047,39.-); CUOTA 3: En Fecha 10 de diciembre de 2016 la suma de 
PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CVOS. ($ 
8.964,39.-);CUOTA 4: En Fecha 10 de enero de 2017  la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y NUEVE CVOS. ($ 8.881,39.-); CUOTA 5: En Fecha 10 de 
febrero de 2017  la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
TREINTA Y OCHO CVOS. ($ 8.798,38.-); CUOTA 6: En Fecha 10 de marzo de 2017  la suma de 
PESOS OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE CON TREINTA Y OCHO CVOS. ($ 8.715,38.-); 
CUOTA 7: En Fecha 10 de abril de 2017  la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
DOS CON TREINTA Y SIETE CVOS. ($ 8.632,37.-);CUOTA 8: En Fecha 10 de mayo de 2017  la 
suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE 
CVOS. ($ 8.549,37.-);CUOTA 9: En Fecha 10 de junio de 2017  la suma de PESOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE CVOS. ($ 8.466,37.-);CUOTA 10: 
En Fecha 10 de julio de 2017  la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
CON TREINTA Y NUEVE CVOS. ($ 8.383,39.-), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
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ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de la suma  determinada en el Artículo 1º, en 
concepto de pago de la deuda asumida, la que deberá imputarse a las siguientes partidas del Cálculo de 
Recursos vigente: la suma de Pesos Setenta Mil Setecientos Setenta ( $ 70.770.) USO DE INSTALACIONES 
MUNICIPALES ( NATATORIO) a la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 Concepto 09 – Subconcepto 01; la suma de 
Pesos Cinco Mil Setecientos Cincuenta( $ 5.750.-)USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES (PISTA DE 
ATLETISMO) a la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 y la suma de Pesos  Seis Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Tres con sesenta y Tres cvs. (6.483,63) MULTAS    ( OTRAS MULTAS 
RECARGOS E INTERESES) a la cuenta Tipo 12 – Clase 6 – Concepto 03 – Subconcepto 00.    
 
ARTICULO 3º.- Oportunamente será suscripto el correspondiente contrato en virtud del cual se estipularan 
las condiciones de pago de la deuda. 
 
 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección  de Gestión, Contaduría y 
Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 398/2016        
 Mar del Plata, 27 de septiembre de 2016. 
 
       VISTO el Expediente Nº  304 /2016 – Cpo 01,  por el 
cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud de uso de de uso del Estadio  Polideportivo “Islas 
Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del CLUB ATLETICO 
QUILMES, y  
 
CONSIDERANDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
      Que el Club de referencia solicita el uso de las 
instalaciones del mencionado Estadio a los efectos de la realización de encuentros de básquetbol 
correspondientes a la Liga Nacional Temporada 2016/2017, que en calidad de local le corresponda disputar a 
la Institución, conforme fixture oficial. 
 
       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 
escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
 
    Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro 
21481, y Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y 
gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo 
establecido en el artículo quinto  y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario. 
 
     Que a tal efecto será suscripto el correspondiente 
contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 
 
     Que asimismo cabe destacar que existiendo deuda 
pendiente con este organismo por parte del INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA del CLUB 
ATLÉTICO QUILMES con motivo del uso de las instalaciones administradas por el ente, se deja expresa 
constancia que en el día de la fecha se ha suscripto convenio de asunción de deuda, refinanciación y pago de 
la misma, donde se especificaron las obligaciones a cumplir por la entidad. 
 
       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.-  Autorizar al CLUB ATLETICO QUILMES, el uso de las instalaciones del Estadio 
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes  “Teodoro Bronzini”,  a los fines de 
disputar encuentros de básquet correspondientes a la Liga Nacional de Bàsquet Temporada  2016/2017, 
correspondientes al fixture oficial, y que en carácter de local dispute el club, con mas sus correspondientes 
entrenamientos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
                                                                                                                                                                                                                   
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nº 21481 y Decreto Reglamentario corresponde se 
exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del uso 
de las instalaciones.  
 
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a 
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar. 
 
ARTICULO 4º.-  Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección  de Gestión 
y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 399/2016 
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Mar del Plata, 26 de septiembre de 2016. 

 
      VISTO la presentación efectuada por la Asociación 
Marplatense de Kayak en la nota de fecha 19 de septiembre de 2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
                  Que en dicha presentación informa que Mar del Plata fue elegida 
como sede de la 3º fecha del Campeonato Provincial de Velocidad en Canotaje Olímpico, a realizarse los 
días 8 y 9 de octubre del corriente año, en el Centro de Actividades Náuticas de Laguna de los Padre.  
 
                                                                          Que este campeonato es fiscalizado por la Federación 
Bonaerense Canoas y Kayaks, reuniendo a 250 palistas procedentes de distintas localidades, de ambos sexos, 
que van desde la categoría pre-infantil hasta master compitiendo en embarcaciones individuales o por 
equipos, incluyendo el paracanotaje.  
       
      Que es una buena oportunidad para la promoción y 
difusión del Canotaje Olímpico en la ciudad. 
      
                                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 ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1941/2016 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “3º Fecha del Campeonato Provincial 
de Velocidad en Canotaje Olímpico”, organizado por la Asociación Marplatense de Kayak los días 8 y 9 de 
octubre de 2016, en las instalaciones del Centro de Actividades Náuticas de la Reserva Natural de Laguna de 
los Padres, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o 
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de 
emergencia médica. 
 
ARTICULO 3º.- La declaración de interés a la que hace referencia el Art. 1º, no exime a la entidad 
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva 
Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la 
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.  
 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 400/2016 
     Mar del Plata, 27 de septiembre de 2016 
 
     VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita 
la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a 
los fines de disputar dos encuentros de futbol en el marco de la realización de la Copa Argentina edición 
2015/2016, mediante Expediente Nº 318/2016  – Cpo 01,  y  
 
CONSIDERANDO:      
 

                Que la empresa Torneos y Competencias S.A., mediante 
Nota Nº 1334 de fecha 15 de septiembre de 2016,  solicita el uso del Estadio “José María Minella”, para llevar 
a cabo los encuentros futbolísticos referidos supra, con fechas 28 de septiembre y 09 de octubre de 2016. 

  
     Que asimismo y a los fines de realizar trabajos en el campo de 

juego de mantenimiento y operativas se requiera la disponibilidad de las instalaciones 96 horas antes de cada 
encuentro y 24 hs. posteriores a los mismos. 

  
                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. 
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      Que a tal efecto será suscripto el contrato respectivo en el que 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 TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. el uso del Estadio “José 
María Minella” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar dos 
encuentros de futbol en el marco de la realización de la Copa Argentina edición 2015/2016 con fechas 28 de 
septiembre y 09 de octubre de 2016, con disponibilidad de las instalaciones 96 horas antes de cada encuentro 
y 24 hs. posteriores a los mismos a los fines de realizar tareas de mantenimiento en el campo de juego, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  los respectivos costos  operativos, los que 
deberán imputarse, conforme lo informado por la Contaduría del organismo a la partida Tipo 12- Clase 5- 
Concepto 01- Subconcepto 00 (Alquileres -  Estadio Mundialista) del Cálculo de Recursos Vigente. 
 
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,  Contaduría, 
Tesorería y Dirección de Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 401/2016 
 

Mar del Plata, 27 de septiembre de 2016 
       

     Visto  el expediente Nº 301/2016 Cpo. 01 por el que se tramita el 
llamado a Concurso de Precios Nº 18/2016 para la adquisición de arena para las canchas del Centro Municipal 
de Hockey – Juegos Nacionales Evita 2016  y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
      Que mediante Resolución Nº 376/2016 se fijó como 
fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 26 de septiembre del corriente. 
 
                                                                       Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 46 en 
la cual se deja constancia que no hubo presentación de oferta alguna.   
       
                                                                     Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016 

 
 

EL  DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º: Declarar desierto el Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 18/2016 para la 
adquisición de arena para las canchas del Centro Municipal de Hockey – Juegos Nacionales Evita 2016, por 
los motivos  expuestos 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° 402/2016 
      Mar del Plata, 27 de septiembre 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 24 de Septiembre de 2016, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del 



 120 

marco de las Competencias Deportivas –Juegos Barriales Etapa Barrial hasta día 26 de septiembre de 2016, 
en las instalaciones de Tiro Federal -05 canchas- y Villa Los Juncos -3 canchas-a saber: 06 partidos categoría 
chiquitos y preinfantil a pesos ciento cincuenta y cinco ($ 155.-), 12 partidos categoría infantil a pesos ciento 
sesenta y cinco ($ 165.-), 12 partidos de menores a pesos doscientos veinticuatro ($ 224.-), 10 partidos de 
cadetes a pesos doscientos sesenta y cinco ($ 265.-), 12 partidos de juveniles a pesos trescientos cuarenta y 
ocho ($ 348.-),9 y dos (2) Arbitro Coordinador a pesos seiscientos             ($ 600.-) cada uno. Se adjunta 
Factura “C” Nº 0001 00000021 
 
                                                                      Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 30-
69255904-1,  el  monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente   Nº 213/2016 Cpo 1– Por el 
desarrollo de Juegos Barriales –Etapa Barrial- hasta día 24 de septiembre de 2016, por un monto total de 
PESOS TRECE MIL SIESCIENTOS VEINTICUATRO ($ 13.624.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 
00000021,  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° 403/2016 
     Mar del Plata, 27 de septiembre 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 la entidad, 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 27 de Septiembre de 2016, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del 
marco de las Competencias Deportivas –Juegos Barriales Etapa Colegial hasta día 26 de septiembre de 2016, 
en las instalaciones de Tiro Federal -05 canchas- a saber: 03 partidos de menores a pesos doscientos 
veinticuatro ($ 224.-), 15 partidos de cadetes a pesos doscientos sesenta y cinco ($ 265.-), 60 partidos de 
juveniles a pesos trescientos cuarenta y ocho ($ 348.-). Se adjunta Factura “C” Nº 0001 00000023. 
 
                                                                             Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1941/2016. 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 30-
69255904-1,  el  monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente   Nº 213/2016 Cpo 1– por el 
desarrollo de Juegos Barriales –Etapa Colegial- hasta día 26 de septiembre de 2016,  un monto total de 
PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE ($ 25.527.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 
0001 00000023,  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° 404/2016                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                     Mar del Plata, 27 de septiembre de 2016. 
      VISTO el Expediente Nº 213/2016 Cuerpo 1, y 
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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 institución 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 26 de Septiembre, la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
coordinó la fiscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro del marco de Circuito Municipal el día 3 de 
Septiembre en Circuito Municipal Miramar  $ 2640 corresponde a Recibo “C” Nº 0003 00000027. 
 
                                                                              Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1941/2016 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
   
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: Miramar el día 03 de Septiemb    re de 2016, a un costo de pesos 
dos mil seiscientos cuarenta ($ 2640.-), TOTAL A PAGAR: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
($ 2640.-) correspondiendo a Recibo “C” 0003 00000027, 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° 405/2016 

Mar del Plata, 27 de septiembre  de 2016. 
 
      VISTO la presentación efectuada por la firma Torneos y 
tramitada mediante Expte. N° 318/2016 – Cpo 01,  donde se informa la realización de la Copa Argentina 
2015/2016, y 
 
CONSIDERANDO:  
      Que la misma tiene como finalidad la INTEGRACION 
de diferentes equipos de fútbol a nivel nacional. 
 
      Que en la fase final de la Copa Argentina 2015/2016 será 
jugada por 30 equipos del Torneo de Primera División 2015; los 12 mejores clasificados de la B Nacional 
2015; el Campeón de la B Metropolitana 2015 y los cuatro que participen en las Semifinales del Reducido por 
el segundo ascenso; los cuatro primeros de la tala de Primera D 2015 y los once ganadores de a Fase 
Preliminar Regional. 
 
      Que en la misma participaron 75 equipos de distintas 
categorías del fútbol argentino disputándose 85 partidos. 
 
      Que mediante nota registrada bajo el Nº 1334 de fecha 
15 de septiembre de 2016  se informa y solicita el uso del estadio “José María Minella” del Parque de 
Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de dos encuentros futbolísticos a desarrollarse 
dentro de la misma. 
                                                       
                                                       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 ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1941/2016. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
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PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo el desarrollo en nuestra ciudad de la “COPA 
ARGENTINA” organizado por la firma Torneos, en las instalaciones del Estadio José María Minella del 
Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” los días 28 de septiembre de 2016 y 09 de octubre de 2016, 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 cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de 
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, 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 4.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
REGISTRADO BAJO EL N° 406/2016. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mar del Plata, 29 de septiembre de 2016 
   
     VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita 
la solicitud del Campo de Doma en la reserva Natural Laguna de los Padres mediante expte. Nº 293/2016 – 
Cpo 01 y,   
 
 
CONSIDERANDO:      
      Que en fecha 29 de agosto de 2016 por resolución del organismo 
registrada bajo el Nº 345, se autoriza al Sr. Julio César Roldán, el uso del Campo de Destreza Criolla, sito en 
la reserva Integral Laguna de los Padres a los fines de la realización de distintos Espectáculos Camperos el día 
13 de noviembre de 2016. 
 
      Que en fecha 29 de agosto de 2016 se suscribió el 
correspondiente contrato Nº 082 donde se especificaron todas las circunstancias relativas a la realización del 
evento mencionado. 
 
     Que con fecha 19 de septiembre de 2016 mediante nota registrada 
bajo el Nº 1358 el Sr. Roldán solicito pedido de cambio de fecha para realizar el espectáculo el día 04 de 
diciembre de 2016 y la Dirección Gral. de Infraestructura del Organismo a fjs. 26 reserva el mismo. 
 
     Que por lo expuesto corresponde rectificar  el acto administrativa 
anterior y autorizar la realización del espectáculo en la fecha requerida. 
 
                                                  Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016. 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Rectificar Resolución N° 345 del 29 de agosto de 2016, y autorizar al Señor Julio Cesar 
Roldán el uso de las instalaciones del Campo de Destreza Criolla sito en la Reserva Natural Laguna de los 
Padres a los fines de la realización de distintos espectáculos camperos con pruebas de riendas, carrera de 
rastrín, sortija y jineteada, además de folklóricos y bailables durante el día 04 de diciembre de 2016, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar y a sus efectos intervengan la Contaduría, 
Tesorería y  Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 407/2016 

Mar del Plata, 29 de septiembre de 2016. 
      VISTO la presentación efectuada por la Asociación 
Jugadores de Padel de Mar del Plata, mediante nota de fecha 21 de septiembre de 2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
                  Que en dicha presentación informa sobre la realización del 
“TORNEO NACIONAL DE PADEL CATEGORÍA LADIES Y VETERANOS FAP” los días 7, 8, 9 y 
10 de octubre de 2016. 
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      Que este evento está organizado por la Asociación 
Jugadores de Padel Mar del Plata y fiscalizado por la Federación Argentina de Padel. 
 
                                                                            Que las competencias se llevarán a cabo en distintos escenario 
de la ciudad, contando con la participación de  aproximadamente 400 parejas entre damas y caballeros. 
      Que la ciudad recibirá a delegaciones de todo el país, 
tales como Rosario, Zona Norte, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Corrientes, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, 
Córdoba, Formosa, Zona Noroeste, entre otras,  como así también los convocados por FEJUBA (jugadores de 
nuestra provincia), etc. 
  
      Que es una interesante propuesta para que los 
aficionados a  este deporte presencien un evento tan importante. 
 
      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 DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA  
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL  

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la IX edición del “TORNEO NACIONAL DE PADEL 
CATEGORÍA LADIES Y VETERANOS FAP” que se realizará los días 7, 8, 9 y 10 de octubre  del 
corriente año, en distintas instalaciones de nuestra ciudad, organizado por la Asociación Jugadores de Padel 
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 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. 
 
ARTICULO  4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 408/2016 
 

Mar del Plata, 29 de septiembre de 2016. 
      VISTO la presentación efectuada por la Asociación 
Jugadores de Padel de Mar del Plata, mediante nota de fecha 21 de septiembre de 2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
                  Que en dicha presentación informa sobre la realización del 
“TORNEO NACIONAL DE PADEL FAP  CATEGORÍA LIBRES” los días 25, 26, 27 y 28 de 
noviembre de 2016. 
 
      Que este evento está organizado por la Asociación 
Jugadores de Padel Mar del Plata y fiscalizado por la Federación Argentina de Padel. 
 
                                                                            Que las competencias se llevarán a cabo en distintos escenario 
de la ciudad, contando con la participación de  aproximadamente 500 parejas entre damas y caballeros. 
 
      Que la ciudad recibirá a delegaciones de todo el país, 
tales como Rosario, Zona Norte, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Corrientes, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, 
Córdoba, Formosa, Zona Noroeste, entre otras,  como así también los convocados por FEJUBA (jugadores de 
nuestra provincia), etc. 
  
      Que es una interesante propuesta para que los 
aficionados a  este deporte presencien un evento tan importante. 
 
      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. 
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      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 DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA  
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL  

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la IX edición del “TORNEO NACIONAL DE PADEL 
FAP  CATEGORÍA LIBRES” los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año, en distintas 
instalaciones de nuestra ciudad, organizado por la Asociación Jugadores de Padel 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 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. 
 
ARTICULO  4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
REGISTRADO BAJO EL N° 409/2016 
                Mar del Plata, 29 de septiembre de 2016. 
 
                 VISTO la presentación efectuada por el SEÑOR 
Juan Manuel Jauregui Bontempo de la Organización del Grupo Brios, mediante Nota Nº 1389 de fecha 22 de 
agosto de 2016, y 
 
CONSIDERANDO:              
                                                              
                                                                                   Que en dicha presentación la Institución solicita permiso 
de uso de un sector costero ubicado en el Parque Camet de la ciudad de Mar del Plata, a los fines de la 
realización de una Caminata Solidaria denominada “7 K SUPERHEROES”. 
 
       Que el evento se desarrollará con motivo de 
recaudar fondos para el sostenimiento de las ONG PAANET, LANITAS DE LUZ y la FUNDACION 
MARAVILLAS. 
 
         Que el evento se llevará a cabo el día domingo 
02 de octubre de 2016 en la franja horaria de 10.00 a 13.00 hs. 
 
       Que cuenta con la intervención de la Dirección 
Gral. de Infraestructura y la jefatura de escenario. 
     
                                                                                    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 la respectiva documentación por 
derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de 
Músicos, si correspondiere y  los seguros pertinentes y la cobertura de emergencia médica. 
 
        Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de 
los escenarios que se hallan bajo la órbita de su administración, tal el caso del Parque Camet. 
 
          Por ello, y en virtud de las facultades 
conferidas por Decreto Nº 1941/2016. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
   
ARTICULO 1º.- Autorizar al Grupo Brios – señor Juan Manuel Jauregui Bontempo, el uso del sector 
conforme croquis que como Anexo I forma parte de la presente, ubicado en el Parque Camet de la ciudad de 
Mar del Plata, a los fines de la realización de una Caminata Solidaria denominada 7 K SUPERHEROES , el 
día domingo 02 de septiembre del corriente, en el horario de 10:00 a 13:00 hs, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente.  
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ARTICULO 2º.- 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 
 
ARTÍCULO 3º.-. La Institución deberá presentar constancia de cobertura de seguros para la realización de la 
actividad, de emergencias médicas y 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 4º.- La Permisionaria deberá realizar la  limpieza del sector durante el evento, y una vez 
finalizado el mismo. 
 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección 
General de Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 410/2016 
ANEXO 
I
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Mar del Plata, 29 de septiembre de 2016. 
 
       Visto, el expediente Nº 271/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita la Licitación Privada Nº 5/2016 “Adquisición medicamentos e instrumental médico destinado a 
los Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 327/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 26 de setiembre del corriente. 
 
                                                                                          Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta  a fs. 
212/230. 
 
       Que en dicho acto se constató la existencia de 
tres (03) ofertas correspondientes a las firmas QUIROMED S.A.C.I.F.; SCARPONI, ENRIQUE EUGENIO y 
BRUGNERA, PEDRO RAUL. 
 
       Que en el Acta de Apertura de fecha 26 de de 
setiembre del corriente constan las cotizaciones presentadas por todas las firmas. 
 

Que con fecha 28 de setiembre del corriente 
surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras, obrante a fs. 231/232. 
 
       Que del análisis realizado respecto a la 
documentación presentada por las firmas QUIROMED S.A.C.I.F.; SCARPONI, ENRIQUE EUGENIO y 
BRUGNERA, PEDRO RAUL. surge que no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas 
por el P.B.C., resultando todas las ofertas válidas y admisibles. 
 

      Que del análisis económico la Jefatura de 
Compras recomienda:    
 

- Adjudicar los ítems N° 24 (Nebulizador) – N° 46 (Descartador de agujas) – N° 63 (Estetoscopio) y 
N° 77 (Tensiómetro) a la firma BRUGNERA, PEDRO RAUL por un total de PESOS SESENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 80/100 ($ 62.362,80). 

- Adjudicar los ítems N° 47 (Descargador de agujas) y N° 78 (Termómetro digital) a la firma 
SCARPONI, ENRIQUE EUGENIO por un monto total de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 
DIEZ ($ 16.910). 

- Adjudicar el ítem Nº 79 (Tijera) a la firma QUIROMED S.A.C.I.F por un monto total de PESOS 
VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCO ($ 20.205). 

 
       Que las adjudicaciones recomendadas se 
realizaron teniendo en cuenta el menor precio. 
        
       Que respecto a los ítems en las cuales se cuenta 
con una sola cotización, corresponde realizar un Segundo Llamado de acuerdo a lo estipulado por el Art. 155º 
de la L.O.M.  
                                          
                                                                                         Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016. 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO 1º: Declarar fracasado el Llamado a Licitación Privada Nº 5/2016 “Adquisición medicamentos 
e instrumental médico destinado a los Juegos Nacionales Evita 2016” respecto de los ítems no adjudicados, 
por los motivos expuestos en el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma QUIROMED S.A.C.I.F los siguientes ítems:  
 

DESCRIPCION Cantidad QUIROMED 
S.A.C.I.F 

Ítem Nº 79 Tijeras, según lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C. 150 P/U $ 134,70 

P/T $ 20.205,00 

 
La adjudicación total es de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCO ($ 20.205) y se realiza en un todo 
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 327/2016, oferta presentada y 
demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma BRUGNERA, PEDRO RAUL S.R.L. los siguientes ítems: 
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DESCRIPCION Cantidad BRUGNERA, 
PEDRO RAUL 

Ítem Nº 24, Nebulizador, según lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C. 20 

P/U $ 1.297,47 
P/T $ 25.949,40 
Marca: San Up 

Ítem Nº 46, Descartador de agujas x 1 l, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 100 

P/U $ 19,59 
P/T $ 1.959 

Marca: Excellent 

Ítem Nº 63, Estetoscopio, según lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C. 120 

P/U $ 74,31 
P/T $ 8.917,20 
Marca: Hand 

Ítem Nº 77, Tensiómetro según lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C. 120 

P/U $ 212,81 
P/T $ 25.537,20 
Marca: Coronet 

 
 
La adjudicación total es de PESOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 80/100 
($ 62.362,80) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 327/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 4º: Adjudicar a la firma SCARPONI, ENRIQUE EUGENIO los siguientes ítems: 
 

DESCRIPCION Cantidad SCARPONI, 
ENRIQUE  

Ítem Nº 47 Descartador de agujas x 5 l, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 10 

P/U $ 41 
P/T $ 410 

Marca: Excellent 

Ítem Nº 78, Termómetro digital, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 150 P/U $ 110 

P/T $ 16.500 

 
La adjudicación total es de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ ($ 16.910) y se realiza en un 
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 327/2016, oferta 
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2016 Cpo. 01. 

ARTICULO 5º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 2º 3º y 4° deberán imputarse  a las 
siguientes partidas: 16-08-00-2-9-3; 16-08-00-2-5-2; 16-08-00-2-9-9; 16-08-00-4-3-3; 16-08-00-2-9-5; 16-08-
00-2-5-7 y 16-08-00-2-5-9 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 6º: Fijar el día 7 de octubre de 2016 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del 
SEGUNDO LLAMADO a la Licitación Privada Nº 5/2016 “Adquisición medicamentos e instrumental 
médico destinado a los Juegos Nacionales Evita 2016” para los ítems no adjudicados en ocasión del Primer 
llamado a Licitación, la cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los 
Jubilados s/n- Complejo Natatorio de esta ciudad 
 
ARTICULO 7º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 411/2016 
                                                                               Mar del Plata, 29 de septiembre de 2016. 
 
             Visto  el expediente Nº 302/2016 Cpo. 01 por el que 
se tramita el Concurso de Precios Nº 19/2016 “Alquiler de embarcaciones para las regatas de los Juegos 
Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
       
                                                                              Que mediante Resolución Nº 354/2016 se fijó como fecha de 
apertura del Concurso de referencia el día 27 de septiembre de 2016. 
     
                                                                               Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una 
única oferta perteneciente a la firma MAR TECNA S.A. 
 
                                                                               Que con fecha 29 de septiembre del corriente surge el Acta 
de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras  
 
                                                                              Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la 
documentación y de la oferta realizada por el oferente. 
 
                                                                              Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras, 
recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma MAR TECNA S.A. por un total de PESOS 
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CIENTO CUARENTA ($ 140.000,00.-) por ajustarse al P.B.C. y ser la cotización semejante al Presupuesto 
Oficial. 
                                                                                 
                                                                                Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma MAR TECNA S.A. el alquiler de embarcaciones y salvavidas para las 
regatas de optimist de los Juegos Nacionales Evita 2016 por un monto total de Pesos Ciento cuarenta mil ($ 
140.000,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 ítem Nº 1, seis (6) embarcaciones semirrígidas, cuarenta (40) embarcaciones de la clase optimist 
(completa sin velas), cuarenta y seis (46) chalecos salvavidas por un monto total de Pesos Ciento 
cuarenta mil ($ 140.000,00.-). Marcas: LANGE (optimist); RIOTECNA (semirrígidos) y TREEGO 
Y OTROS (salvavidas) 
 

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 354/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 302/2016. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-08-
00-3-2-2 del Presupuesto de Gastos vigente.   
 
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 23º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma MAR TECNA S.A. deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al 
veinte por ciento (20%) del monto adjudicado. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 412/2016 
 

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2016 
 

     VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita 
la solicitud efectuada por el  Profesor Máximo Freytag mediante Nota Nº 524 de fecha 31 de marzo de 2016 y 
tramitada por Expte. Nº 184/2016 – Cpo 01, y  
 
CONSIDERANDO:      

             Que el mismo solicita el uso de las instalaciones del 
Natatorio “Alberto Zorrilla”-  Pileta de Saltos del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para el día 
SABADO 01 DE OCTUBRE DE 2016 en la franja horaria de  9,00 hs. a 12.00 hs. y desde las 14,00 hs. hasta 
las 17 hs., a los fines de realizar la 10° edición del Encuentro de Natación para Escuelas “Ciudad de Mar del 
Plata”. 
 
   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 virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1941/2016 

 
 

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
 

ARTICULO 1º.- Autorizar el Profesor Máximo Freytag  D.N.I. 14.996.146, el uso de las instalaciones del 
Natatorio “Alberto Zorrilla” - Pileta de Saltos del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini”, el día 
SABADO 01 DE OCTUBRE DE 2016 en la franja horaria de  9,00 hs. a 12.00 hs. y desde las 14,00 hs. hasta 
las 17 hs., a los fines de realizar la 10° edición del Encuentro de Natación para Escuelas “Ciudad de Mar del 
Plata”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2°.- 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. 
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ARTICULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo PRIMERO deberá imputarse a la 
siguiente cuenta del Presupuesto de Gastos en Vigencia: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01 
(Uso de Instalaciones municipales NATATORIO) del Cálculo de Recursos en vigencia.- 
 
ARTICULO 4°.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección de Natatorio, 
Dirección Gral. de Infraestructura, Contaduría y Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 413/2016 
      Mar del Plata, 30 de septiembre de 2016. 
 
      VISTO la presentación efectuada por el Señor Christian 
Mischuk, representante de la Subcomisión Waterpolo del Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del 
Plata, que tramita mediante nota Nº 1053 con fecha de ingreso el 19 de julio de 2016, y 
 
CONSIDERANDO:         
                           Que en dicha presentación se solicita el uso del Natatorio 
Panamericano, sito en el  Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante los días sábado 01 de 
octubre de 2016 de 09,00 hs. a 20,30 hs.; y domingo 02 de octubre de 2016 de 09,00 hs. a 13,00 hs.  hs.,  a los 
fines de llevar a cabo el Encuentro Nacional Infantil de Waterpolo, organizado conjuntamente entre el Club 
Atlantis Mar del Plata y la Comisión Nacional de polo Acuático de la CADDA. 
            
        Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la 
Dirección del Natatorio ha reservado el Natatorio Panamericano los días y horarios requeridos. 
 
      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 
Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 
escenarios de la ciudad. 

  
                                                              Que se ha determinado en autos el valor de las horas 
extras que genera el evento, siendo el valor de las mismas la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 
DOS CON VEINTOCHO ($ 10.602.28.-) conforme lo informado en los presentes actuados.  
 
                                                                               Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1941/2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.-  Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso  del Natatorio 
Panamericano, sito en el  Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el sábado 01 de octubre 
de 2016 de 09,00 hs. a 20,30 hs.; y el domingo 02 de octubre de 2016 de 09,00 hs. a 13,00 hs.  hs.,  a los fines 
de llevar a cabo el Encuentro Nacional Infantil de Waterpolo, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
 
ARTÍCULO 2°.- °.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el 
ingreso de las sumas determinadas en concepto de horas extras, de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DOS 
CON VEINTOCHO ($ 10.602.28.-) que deberán imputarse de  acuerdo a lo informado por la Contaduría a la 
siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01, (Uso de 
instalaciones municipales - Natatorio)  y cuenta Tipo 12 -  Clase 2 - -Concepto 09 -  Subconcepto 10 (Uso de 
instalaciones municipales -  Natatorio – Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia. 
 
ARTICULO 3°.- 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 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de 
Infraestructura y por su intermedio al Jefe del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”. 
REGISTRADO BAJO EL N° 414/2016 

           Mar del Plata, 30 de septiembre de 2016 
 
       Visto, el expediente Nº 265/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita la Licitación Privada Nº 4/2016 “Servicio de flete – Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 363/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 28 de septiembre del corriente. 
 
                                                                                  Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas. 
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       Que en dicho acto se constató la existencia de 
dos ofertas correspondientes a las firmas EMPRESA DE TRANSPORTES RABBIONE S.A. y OYAMBURU 
MARIO ADOLFO. 
 
       Que en el Acta de Apertura de fecha 28 de 
septiembre del corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas EMPRESA DE TRANSPORTES 
RABBIONE S.A. y OYAMBURU MARIO ADOLFO. 
 

Que con fecha 30 de septiembre 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 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 EMPRESA DE TRANSPORTES RABBIONE S.A. la 
presente Licitación por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 
455.000). 

 
                 Que la adjudicación recomendada se realiza 
teniendo en cuenta el menor precio siendo el mismo inferior al Presupuesto Oficial. 
                                          
                                                                                  Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1941/2016 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma EMPRESA DE TRANSPORTES RABBIONE S.A. el servicio objeto 
de la presente Licitación de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 1º de las Cláusulas Particulares del P.B.C. 
y al siguiente detalle:  
 
ITEM Nº1: SERVICIO DE FLETE BUENOS AIRES / MAR DEL PLATA / BUENOS AIRES. 

 Cantidad de vehículos: dos (2) para el viaje de ida (Buenos Aires – Mar del Plata) y dos (2) para el 
viaje de vuelta (Mar del Plata – Buenos Aires) con asignación exclusiva para el traslado de 
indumentaria deportiva, ornamentación y/u otros elementos necesarios para la realización de los 
Juegos Nacionales Evita 2016. 

 Características del vehículo: el tamaño del mismo deberá ser de 80 m3 como mínimo (1450 x 260 
x 260 cm). Los vehículos deberán tener dos ejes más uno hidráulico cada uno. Deberán contar con 
seguimiento satelital. 

 Fecha, hora y lugar de CARGA y DESCARGA –VIAJE DE IDA de los elementos a transportar: 
 
Fecha Carga Hora Carga en Buenos Aires 
17/10/2016 08:00 CENARD, Miguel Sánchez 1050, CABA 

 
Fecha 

Descarga Hora Descarga en Mar del Plata 

19/10/2016 09:00 Lugares a definir, dentro del ejido urbano 
 

 Fecha, hora y lugar de CARGA y DESCARGA –VIAJE DE VUELTA de los elementos a 
transportar: 

 
Fecha Carga Hora Carga en Mar del Plata 
27/10/2016 10:00 Lugares a definir, dentro del ejido urbano 

 
Fecha 

Descarga Hora Descarga en Buenos Aires 

31/10/2016 09:00 CENARD, Miguel Sánchez 1050, CABA 
 

 Características del servicio contratado: El embalaje de los implementos quedará a cargo del 
personal de la Secretaria de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social. La carga y descarga 
quedará a cargo de la empresa adjudicataria. 
El servicio debe contar, obligatoriamente, con treinta (30) personas a disposición para la carga 
y descarga de los elementos transportados. 
De ser necesario, se utilizará un autoelevador y/u otro elemento necesario para realizar el servicio. 
Los costos de peaje y personal como todo otro gasto necesario para la realización del presente 
servicio quedarán a cargo de la empresa contratada. 
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ITEM Nº 2: VEHICULO ADICIONAL- SERVICIO DE FLETE BUENOS AIRES / MAR DEL PLATA / 
BUENOS AIRES. 

 Cantidad de vehículos: un (1) viaje adicional de ida (Buenos Aires – Mar del Plata) y un (1) 
adicional para el viaje de vuelta (Mar del Plata – Buenos Aires) con asignación exclusiva para el 
traslado de indumentaria deportiva, ornamentación y/u otros elementos necesarios para la realización 
de los Juegos Nacionales Evita 2016.  

 Características del vehículo: el tamaño del mismo deberá ser de 80 m3 como mínimo (1450 x 260 
x 260 cm). Los vehículos deberán tener dos ejes más uno hidráulico cada uno. Deberán contar con 
seguimiento satelital. 

 Fecha, hora y lugar de CARGA y DESCARGA –VIAJE DE IDA de los elementos a 
transportar: 
 
Fecha Carga Hora Carga en Buenos Aires 
17/10/2015 08:00 CeNARD, Miguel Sanchez 1050, CABA 

 
 Fecha, hora y lugar de CARGA y DESCARGA –VIAJE DE VUELTA de los elementos a 

transportar: 
 

Fecha Carga Hora Carga en Mar del Plata 

27/10/2015 10:00 Lugar a definir dentro del ejido urbano 
 

 En el caso de que sea necesaria la contratación de estos dos (2) viajes complementarios, las 
características del servicio serán las mismas que las definidas en el ítem Nº 1. 

 
La adjudicación total es de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 455.000) y se 
realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 324/2016, oferta 
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 265/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 
16.08.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 28º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma EMPRESA DE TRANSPORTES RABBIONE S.A. deberá constituir una garantía de 
adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 415/2016 

Mar del Plata, 03 de octubre de 2016 
 
      Visto las actuaciones tramitadas por Expediente EMDER 
Nº 237/2016  Cpo.01,  y 
                                                                                 
CONSIDERANDO: 
 
       Que con fecha 14 de junio de 2016 la Jefatura  
Departamental   Mar del Plata,  presentó una propuesta de traslado de la Sede del Comando de Patrullas  Zona 
Norte al Chalet  sito  en el ingreso al Parque Camet,  con la finalidad de prevenir posibles hechos ilícitos en el 
Sector y evitar que la construcción sea víctima de vandalismo.   
 
       Que habiendo considerado esta Presidencia  altamente 
positiva la propuesta se suscribió con fecha 07 de julio de 2016, el respectivo  contrato de comodato. 
 
       Que en su Cláusula Tercera se fijó el plazo de vigencia 
del contrato por un período de 90 días  desde su suscripción, vale decir hasta  el 07 de  octubre de 2016. 
 
         Que atento a operar próximamente su vencimiento, sin 
que haya recibido aprobación el proyecto de Ordenanza elevado a consideración del Honorable Concejo 
Deliberante (de  trámite por Expediente Nro. 237/2016 Cpo.01), se considera  conveniente prorrogar el mismo 
por idéntico plazo y condiciones a las establecidas en el contrato de marras, tal lo  estipulado en el párrafo 
final de la Cláusula Tercera. 

                                                                                                                                                                                                                                            
                Que en virtud de ello, corresponde el dictado del acto 
administrativo que así lo disponga. 
 
                                                               Por ello, y en  uso de las facultades que le son propias  
 

EL PRESIDENTE DEL  
DEL ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Prorrogar  por el plazo de noventa (90)  días, a contarse a partir del día 08 de octubre de 
2016, en idénticas condiciones a las establecidas  en el Contrato de Comodato celebrado entre el EMDER y 
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la JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, con fecha 07 de julio de 2016,  del bien inmueble sito en el ingreso a Parque Camet de la 
ciudad de Mar del Plata, “Chalet de Parque Camet”, Partido de Gral. Pueyrredón,  a los fines de ser  utilizado 
como base operacional por parte de la denominada Zona Norte del Comando de Patrullas Mar del Plata, de 
trámite por Expediente Nro. 237/2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la  Dirección 
General de Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 416/2016 
                      Mar del Plata, 03 de octubre de 2016. 
     
                    VISTO el Expte. 322/2016 Cpo.01; 
CONSIDERANDO: 
                                                                                     Que  en el mismo se tramitan las 
actuaciones relacionadas con el recupero de fondos por pago indebido de horas cátedra a la profesora  
ADRIANA DANIELA GIMENEZ- Leg. 28265- 
                                   
                                                                       Que la jefa del área Liquidación de Haberes a partir del 18 de 
febrero  del corriente gozó de la Licencia por vacaciones, gestionando durante la misma su traslado a la 
Secretaría de Educación, quedando  como responsable del área la agente  CP. Natalia Aranda –Legajo 27760-. 
                                      
                                                                        Que por lo expuesto anteriormente  la agente Aranda decide 
emprender un análisis exhaustivo sobre los Decretos de designación de los profesores del Ente. 
                                                                        Que del control realizado surge que durante el período 01 de 
enero al 30 de junio del corriente se le abonaron a la  Prof. Giménez treinta y dos (32) horas cátedra, siendo  
diecinueve (19) horas cátedra las horas efectivamente otorgadas y realizadas, situación comunicada a la 
contaduría una vez finalizado el  análisis sobre la totalidad de los Decretos, con fecha 02 de septiembre. 
 
                                                                         Que la profesora mencionada contaba con trece (13) horas 
cátedra en un primer cargo y seis (6) horas cátedra en un segundo cargo, por el período 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2015. 
                                  
                                                                         Que por Decreto No. 355/2016 (art.70-art.102)  se le renuevan a 
la Prof. Gimenez diecinueve (19) horas cátedra a partir del 01 de enero ya hasta el 29 de febrero del corriente, 
fecha a partir de la cual adquieren carácter provisional, unificando las horas en el segundo cargo. 
 
                                                                         Que de acuerdo a lo manifestado por la agente Aranda a fs.2, las 
diecinueve (19) horas cátedra fueron cargadas en el segundo cargo, no dando de baja las trece (13) horas 
cátedra del primer cargo. 
                                     
                                                                         Que el importe abonado en más a la profesora Giménez de 
acuerdo a lo expuesto precedentemente,  asciende a Pesos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Dos con 21/100 
($58.702,21). 
 
                                                                        Que con la liquidación de haberes correspondiente al  mes de 
julio, se regularizó la situación, dándose  de baja las trece (13) horas correspondientes al primer cargo de la 
Profesora. 
                                      
                                                             Que debido a la cuantía a recuperar , el monto total del descuento no 
podrá exceder  del veinte por ciento (20%)  de la remuneración de la agente  conforme el Decreto Municipal 
No. 672/2012 que convalida el procedimiento establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial No. 
754/2000.                                                                                                    
                           
                                                              Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 

 
EL PRESIDENTE DEL 

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º: Autorizar al área de  Liquidación de Haberes del Ente a descontar a la profesora  
ADRIANA DANIELA GIMENEZ- Leg. 28265- DNI 20.169.188, la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil 
Setecientos Dos con 21/100 ($58.702,21), en concepto de recupero por pago indebido de trece (13) horas 
cátedra por el período enero junio 2016. 
 
ARTICULO 2º: Dicha suma será cancelada en el número de períodos mensuales equivalentes a la afectación 
de hasta el veinte por ciento (20%) de las remuneraciones que perciba la agente y devengue en el futuro. 
 
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y Girar a  Recursos Humanos, Liquidación de Haberes y Contaduría. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 418/2016   
 

Mar del Plata, 03 de octubre de 2016. 
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       Visto  el expediente Nº 296/2016 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 17/2016 “Alquiler de televisores y proyectores para los Juegos 
Nacionales Evita 2016” y; 
CONSIDERANDO: 
       
                                                                                             Que mediante Resolución Nº 368/2016 se fijó como 
fecha de apertura del Concurso de referencia el día 29 de septiembre de 2016. 
     
                                                                                             Que del acta de apertura, se desprende la existencia 
de una única oferta perteneciente a la firma A&R PRODUCCIONES S.A. 
       
                                                                                              Que con fecha 3 de octubre del corriente surge el 
Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras  
 
                                                                                      Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la 
documentación y de la oferta realizada por el oferente. 
 
                                                                                          Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de 
Compras, recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma A&R PRODUCCIONES S.A. por un 
total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL ($ 138.000,00.-) por ajustarse al P.B.C. y ser la 
cotización 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 

 
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma A&R PRODUCCIONES S.A. el alquiler de televisores y proyectores 
para los Juegos Nacionales Evita 2016 por un monto total de Pesos Ciento treinta y ocho mil ($ 138.000,00.-) 
por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Cantidad Alquiler de:  Fecha de alquiler 

 
8 
 

 
TV LCD 40” 

 
 

Desde el 21/10/2016 a las 10 hs. hasta el 
27/10/2016 a las 17 hs. 

 
7 
 

 
TV touch screen 40” con wifi  

 

 
Desde el 21/10/2016 a las 10 hs. hasta el 

27/10/2016 a las 17 hs. 
 

 
 
4 
 

 
Proyectores 3.000 lumens 

 

Desde el 21/10/2016 a las 10 hs. hasta el 
27/10/2016 a las 17 hs. 

4 Pantallas de 120”  

 
Desde el 21/10/2016 a las 10 hs. hasta el 

27/10/2016 a las 17 hs. 
 

1 Proyector Sanyo 15.000 lumens 

 
Desde el 21/10/2016 a las 10 hs. hasta el 

27/10/2016 a las 17 hs. 
 

1 Pantalla estructural de 4 x 3 metros 

 
Desde el 21/10/2016 a las 10 hs. hasta el 

27/10/2016 a las 17 hs. 
 

 
 

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 368/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 296/2016. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-08-
00-3-2-3 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° 419/2016 

Mar del Plata, 03 de octubre de 2016. 
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       Visto, el expediente Nº 307/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita la Licitación Privada Nº 8/2016 “Armado de escenario para ceremonia de apertura de los 
Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 367/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 29 de septiembre 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 
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas EVENT ASSISTANCE S.R.L., GRUPO EXPO S.A. y 
MODUMETAL S.R.L. 
 
       Que en el Acta de Apertura de fecha 29 de 
septiembre del corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas EVENT ASSISTANCE S.R.L., 
GRUPO EXPO S.A. y MODUMETAL S.R.L. 
 

Que con fecha 3 de octubre del corriente surge 
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras, obrante a fs. 149. 
 
       Que del análisis realizado respecto a la 
documentación presentada por los oferentes EVENT ASSISTANCE S.R.L., GRUPO EXPO S.A. y 
MODUMETAL S.R.L. surge que 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 MODUMETAL S.R.L. la presente Licitación por un 
monto total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($ 470.000,00.-). 

       Que la adjudicación recomendada se realiza 
teniendo en cuenta el menor precio siendo el mismo 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 MODUMETAL S.R.L. el servicio objeto de la presente Licitación, 
ALQUILER CON MANO DE OBRA DE ARMADO, DESARMADO DE ESCENARIO PARA LA 
CEREMONIA DE APERTURA de acuerdo al siguiente detalle:  
 
Lugar del armado escenario: Plazoleta Alte. Brown – Mar del Plata 
Fecha de armado: 21 de octubre de 2016 
 
-CARACTERÍSTICAS:  

 Escenario de 12 mts de frente por 12 mts de fondo por 1,60 mts de altura  aproximadamente. 
 Techo a 9 mts de altura, de 12 mts de frente por 12 mts de fondo sobre el cual se  puede cargar 

hasta 5 toneladas de luces. 
 Una escalera de acceso, dos alas de sonido de 3 mts x 3 mts mas dos ménsulas para  colgar hasta 

2 toneladas de sonido sobre cada una. 
 El fondo y la mitad trasera de los dos laterales estará cubierto en lona de color negro. 
 Ran way de 17 mts de frente x 2,50 mts de profundidad. 
 Rampa de acceso al escenario de 2,44 mts de ancho por 11,22 mts de desarrollo. 
 Mangrullo de 5 x 5 en tres niveles. El tercer nivel estará a 5 mts con techo de lona y  laterales 

libres.  
 Dos tarimas de 2,50 x 1,20 a 1,50 con baranda 
 Veinticinco (25) metros de free standing 
 Dos escenarios alternativos de 5x5 a 1,20 con fondo preparado para colocar una  pantalla de 

led de 4x3 
 Una persona de guardia para estructura las 24 horas 
 Dos estructuras para pantalla de led de 5x5 a 6mts de altura con pie a 2 mts 
 Tarima para discapacitados de 5x5 a 0,50 con baranda y rampa de acceso 
 Dos áreas de trabajo de 5x5 con techo 
 Tarima en escenario principal de 7,50 mts por 2,50 mts a 0,50 mts. 
 Apoyo de pantalla de 7x1 en escenario principal de 7,50 x 0,90 a 1,70 mts con respaldo 
 Trescientos (300) metros de vallado blanco 
 Diez baños químicos 
    Cuatro baños para discapacitados. 
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La adjudicación total es de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($ 470.000,00.-) y se realiza en un 
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 367/2016, oferta presentada y 
demás documentación obrante en Expediente Nº 307/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 
16.08.00.3.2.9 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 18º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma MODU METAL S.R.L. deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al 
veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción 
total de las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 420/2016 

        Mar del Plata, 03 de octubre de 2016. 
 
                Visto  el expediente Nº 241/2016 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Segundo Llamado a la Licitación Pública Nº 1/2016 “Servicio integral de Organización y 
Promoción de la Edición 2016 – Maratón Ciudad de Mar del Plata”, y 
 
CONSIDERANDO: 
     
                                                                                 Que mediante Resolución Nº 357 de fecha 06 de 
septiembre de 2016 se fijó como fecha de apertura el Segundo llamado a la Licitación de referencia el día 27 
de septiembre del corriente. 
     
                                                                                 Que del acta de apertura obrante en autos, a fs. 364, se 
desprende la existencia de dos ofertas pertenecientes: N° 1, a la firma PICHOT ENTERTAINMET GROUP 
S.A.; y N° 2 a HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A.. 
 
                                                                               Que habiéndose vencido los plazos legales estipulados en el 
Pliego de Bases y Condiciones, articulo 12 Clausulas Generales, sin que se hubieren deducido impugnaciones 
u observaciones a las ofertas presentadas, se procede a efectuar el análisis de la documentación adunada y de 
las ofertas realizadas por los oferentes, por parte de los miembros designados conforme la Resolución antes 
referida. 
  
               Que por ello surge el Acta de Estudio y Evaluación 
obrante a fs. 365 de estas actuaciones. 
  
                                                                                Que conforme lo manifestado por la Comision la oferta 
realizada en primer lugar correspondiente a la firma PICHOT ENTERTAINMET GROUP S.A. ha dado 
cumplimiento a todos los recaudos formales exigidos en las Clausulas Generales del Pliego de Bases y 
Condiciones que rige la contratación, resultando  en consecuencia  una oferta  válida  y admisible a los fines 
del presente Llamado. 
 
                                                                                 Que asimismo respecto a la oferta presentada en segundo 
lugar, correspondiente a   HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A. conforme lo 
establecido en el artículo 4 de la Resolución de este organismo Nº 357/2016, obrante a fs. 219 de estas 
actuaciones, se hubo eximido a la firma de la presentación de la documentación para el Segundo Llamado que 
fue aportada en el Primer Llamado, debiendo la oferente adquirir nuevamente el Pliego, adjuntarlo a la 
presentación, y efectuar una nueva oferta económica. 
 
         Que en atención a lo informado por la 
Comisión, en el acto, el oferente adjunta ejemplar del instrumento constando dos firmas, una con aclaración, 
sin detalle de documento de identidad y la otra sin posibilidad de relacionar con persona alguna atento no 
constar aclaración ni identidad. 
 
           Que por lo expuesto la Comisión considera que 
la oferta estaría incursa en causal de rechazo, conforme lo estipulado en el artículo 18 punto 4 del PBC.  
 
                                                                                   Que asimismo de la evaluación de la única oferta valida y 
admisible que resulta ser la presentada en primer término, PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A. la 
Comisión entiende que respeto a la oferta económica realizada: Categoría 10km: $ 250, entre el 01 y 31 de 
octubre de 2016; $ 300 hasta el 11 de noviembre de 2016; Categoría  21 km: $ 300, entre el 01 y 31 de 
octubre de 2016; $ 350 hasta el 11 de noviembre de 2016; Categoría  42km: $ 350, entre el 01 y 31 de octubre 
de 2016; $ 400 hasta el 11 de noviembre de 2016, el canon ofrecido del 10%  del monto total de las 
inscripciones, resulta ajustado a lo dispuesto por el Artículo 7º y 13º del Pliego de Bases y Condiciones, 
Clausulas Particulares. 
 
                                                                                   Que cabe consignar que respecto a la evaluación técnico-
deportiva, los integrantes idóneos de la Comisión evaluadora, efectuando un paralelo entre ambas ofertas 
presentadas ( no obstante la objeción legal formulada) consideran que la propuesta en primer término 
realizada, perteneciente a PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A., cuenta con el respaldo deportivo de 
los organizadores, Club de corredores, quienes cuentan con sólidos y respetables  antecedentes, con más de 



 136 

veinte años de experiencia en competencias similares,  y analizando la perspectiva del corredor participante, 
la calidad de organización, el costo de inscripción, y la difusión del evento consideran que permitirán mayores 
participantes, lo que redundará seguramente en mayores ingresos para el ente, estimando a la vez que el plan 
de difusión de prensa previo, y posterior a la realización de la carrera, con transmisión en importantes medios 
de comunicación nacional e internacional, y posible transmisión en vivo del evento, nutren aun más la 
propuesta.  
 
                                                                                    Que atento a ello, la Comisión de Estudio y Evaluación 
de ofertas recomienda la adjudicación de la presente Licitación a la firma PICHOT ENTERTAINMENT 
GROUP S.A. conforme los montos ofertados por la misma, para Categoría 10km: $ 250, entre el 01 y 31 de 
octubre de 2016; $ 300 hasta el 11 de noviembre de 2016; Categoría  21 km: $ 300, entre el 01 y 31 de 
octubre de 2016; $ 350 hasta el 11 de noviembre de 2016; Categoría  42km: $ 350, entre el 01 y 31 de octubre 
de 2016; $ 400 hasta el 11 de noviembre de 2016, el canon ofrecido del 10% del monto total de las 
inscripciones. 
 
                                                                                    Que es dable consignar que será  tenida en cuenta al 
momento de la suscripción del pertinente contrato, la propuesta efectuada respecto de demás rubros, ello es, 
participación de un 20% del total por alquiler de stands en la expo; 25% de recaudación total de gastronomía 
que pueda llegar a venderse en el evento; 25% de la recaudación por merchandising; 5% de la recaudación 
por ingresos de sponsors ( exceptuando las marcas que participan por canje); y para el caso de existir 
sobrantes por remeras, hidratación o algún producto de los sponsors los mismos serán donados al EMDER. 
 
                                                                                     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 PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A el Segundo Llamado a 
Licitación Pública Nº 1/2016 “Servicio integral de organización y promoción de la Edición 2016 – Maratón 
Ciudad de Mar del Plata ”,  conforme los montos ofertados por la misma: para Categoría 10km: $ 250, entre 
el 01 y 31 de octubre de 2016; $ 300 hasta el 11 de noviembre de 2016; Categoría  21 km: $ 300, entre el 01 
y 31 de octubre de 2016; $ 350 hasta el 11 de noviembre de 2016; Categoría  42km: $ 350, entre el 01 y 31 
de octubre de 2016; $ 400 hasta el 11 de noviembre de 2016, canon ofrecido del 10% del monto total de las 
inscripciones, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
314/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 241/2016 Cpo. 01, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente 
 
ARTÍCULO 2º: Rechazar la oferta presentada por la firma HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENT 
ARGENTINA S.A., correspondiente al llamado a la Licitación Pública Nº 1/2016 “Servicio integral de 
organización y promoción de la Edición 2016 – Maratón Ciudad de Mar del Plata”, por los motivos expuestos 
en el exordio. 
 
ARTICULO 3º: Los ingresos que se generen con motivo de la concesión deberán imputarse a la siguiente 
partida: Tipo 12 – Clase 9 -  Concepto 01 – Subconcepto 00 (Maratón Ciudad de Mar del Plata) del Cálculo 
de Recursos en vigencia. 
  
ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 27º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A. deberá constituir una garantía de 
contrato equivalente al monto total de 8.000 inscripciones de la categoría 42 K. 
  
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, 
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 421/2016 
                                         Mar del Plata,  04 de octubre de 2016. 
 
                                         Visto Expediente Municipal Nº 22161 –A – 73, original y Alcance  01 
(agregados Expte. Nº 19469 – 6 - 96, Nº 23301 - 4 - 96, y Nº 559 - 3 – 97),    por el cual se tramitan las 
actuaciones relacionadas con el Permiso Precario de uso y explotación otorgado a la Asociación de Pesca y 
Casting de Mar del Plata, sobre el predio de dominio público municipal situado en la Reserva Natural 
Municipal Laguna de los Padres denominado “La Isla”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
                                           Que, conforme lo dispuesto por la Ordenanza 8404 promulgada en fecha  
05 de diciembre de 1991, se otorgó a la Asociación de Pesca y Casting Mar del Plata, permiso de uso precario 
por el término de cinco (5) años de la fracción denominada “La Isla” de la Reserva Natural Municipal Laguna 
de los Padres de una superficie de 10.960 m2; por lo que con fecha 06 de diciembre de 1996 ha fenecido el 
plazo del permiso concedido con carácter precario.  
 
                                            Que al haberse constatado  el vencimiento del plazo cedido a la entidad, se 
ha  evaluado la oportunidad  para avanzar  sobre el trámite  de recuperación del predio, acudiendo a los 
mecanismos de autotutela  que posee el Estado para tal fin. 
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                                             Que  por Decreto  Nro. 1584/98 fue rechazo el Recurso de Revocatoria 
interpuesto por la entidad, y se dispuso el agotamiento de la instancia administrativa. 
    
                                               Que  respecto del estado procesal de los autos caratulados: 
“ASOCIACIÓN DE PESCA Y CASTING MAR DEL PLATA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL 
PUEYRREDÓN S/ USUCAPIÓN”,  la Dirección De Asuntos Judiciales de la Comuna ha  informado  que el 
juicio  puede tenerse por finalizado  (Nota de la interesada  de fs.  152 e informe del  Área Asuntos Judiciales  
de fs. 170). 
 
                                               Que en función de lo expuesto  cobra plena vigencia  lo resulto por 
ordenanza 8480, esto es que habiendo finalizado  el permiso otorgado  la citada asociación debe  proceder al 
reintegro del espacio  al municipio, d acuerdo a las pautas  que la autoridad de aplicación  determine  a tales 
fines. 
 
                                                Que por Resolución  Nro. 519/2014  se dispuso la toma de posesión del 
predio,  designándose depositaria  regular del predio a la Asociación de Pesca y Casting por el plazo de tres 
(3) meses renovables a  exclusivo criterio del EMDER. 
  
                                                Que teniendo en cuenta la situación de la Asociación en  relación a su 
personería, la habilitación para funcionar, los plazos otorgados que se encuentran vencidos, como asimismo el 
tiempo transcurrido sin que la misma haya efectuado presentación alguna respecto de las actas de inspección 
efectuadas, la citada Asociación debe proceder al reintegro del espacio al municipio.     
 

           Que en virtud de lo antes expuesto corresponde dictarse el acto 
administrativo por el cual se proceda a disponer la toma de posesión del mencionado espacio, con más sus 
instalaciones, fijando día y hora para cumplir dicha diligencia, y designando a los agentes y funcionarios que 
en representación de este organismo participarán de la misma. 

 
           Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 

 
    EL PRESIDENTE  DEL  

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION  
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Disponer la toma de posesión de la fracción de tierra  denominada “La Isla” de la Reserva 
Natural Municipal Laguna de los Padres de una superficie de 10.960 m2., con sus instalaciones, cuyo permiso 
de uso explotación y gratuita fuera otorgado a la Asociación de Pesca y Casting Mar del Plata, mediante 
Ordenanza Nº 8404 de fecha 06 de diciembre de 1996; la que se llevará a cabo el día 21 de  octubre de 2016,  
a  las 11.00 hs, en un todo de acuerdo a actuaciones obrantes en Expediente Municipal Nº 22161 –A – 73 
Original y Alcance  01 ( y agregados Nº 19469 – 6 - 96, Nº 23301 - 4 - 96, y Nº 559 - 3 – 97). 
  
ARTICULO 2º.- Designar a los agentes: Ing. Santiago Camillión (Director General de Infraestructura) Juan 
Carlos Raiteri (Encargado de Escenario Laguna de la Dirección General de Infraestructura), al CP Sebastián 
D´Andrea (Director General de Coordinación Administrativa) y la Dra. Gabriela Martín (Dirección de 
Gestión),  para que en representación del EMDeR, procedan a efectivizar lo  dispuesto  por el Artículo 1º de la 
presente. 
 
ARTICULO 3º.- Por intermedio de los agentes designados al efecto por la  Dirección General de 
Infraestructura, proceder a la  confección del respectivo inventario.  
 
ARTICULO 4º.-Registrar, notificar a la Asociación de Pesca y Casting Mar del Plata,  y a sus efectos 
intervenga la Dirección de Gestión y la  Dirección General de Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 422/2016 
 
               Mar del Plata, 04 de octubre de 2016. 

 
                                                                           Visto, el Expediente Nº 264/2016 Cuerpo 01, por el cual se 
tramita la Licitación Pública Nº 3/2016 “Servicio de ambulancias para los Juegos Nacionales Evita 2016“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                                                                     Que con fecha 14 de septiembre de 2016 se realizó el Llamado a 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 319/2016. 
                                                                      Que en dicho acto se constató la existencia de dos ofertas 
correspondientes a la firma SEREM S.A. y AUTOTRANSPORTE S.R.L., conforme se desprende del Acta de 
Apertura obrante a fs. 262. 
                                                                      Que con fecha 28 de septiembre del corriente surge el Acta de 
Estudio y Evaluación realizada por la Comisión de Evaluación de Ofertas obrante a fs. 263. 
                                                                             Que del acta realizada por la Comisión de Apertura, Estudio y 
Evaluación de Ofertas, se desprende que ambos oferentes han dado cumplimiento a los recaudos formales 
exigidos por el P.B.C.  

 
                                                                         Que en consecuencia, la Comisión de Estudio y Evaluación de 
Ofertas recomienda la adjudicación de la licitación de referencia, por tratarse de la oferta más económica 
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ajustándose a los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones y al Presupuesto Oficial a la firma 
AUTOTRANSPORTE SRL por un monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 2.379.960,00.-) 

  
        Por todo ello, y en uso de las facultades que le son 
propias, 

EL PRESIDENTE  DEL  
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma AUTOTRANSPORTE SRL el Servicio de ambulancias para los Juegos 
Nacionales Evita 2016 por un importe total de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 2.379.960,00.-), de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Ítem Nº 1 - Servicio de ambulancias desde el 22/10 hasta el 27/10 durante 24 hs. por un precio 
unitario de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 1.825,00.-) y un importe total de 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 262.800,00.-) correspondiente 
a 1 (una) unidad UTIM. 

 Ítem Nº 2 – Servicio de ambulancias desde el 22/10 hasta el 27/10 durante 12 hs. por un precio 
unitario de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 1.825,00.-) y un importe total de 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 262.800,00.-) correspondiente 
a 2 (dos) unidades UTIM. 
 

 Ítem Nº 3 – Servicio de ambulancias con oxigeno desde el 22/10 hasta el 27/10 durante 24 hs. por un 
precio unitario de PESOS UN MIL QUINIENTOS QUINCE ($ 1.515,00.-) y un importe total de 
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 436.320,00.-) 
correspondiente a 2 (dos) unidades con oxígeno. 

 
 Ítem Nº 4 – Servicio de ambulancias con oxigeno desde el 22/10 hasta el 27/10 durante 12 hs. por un 

precio unitario de PESOS UN MIL QUINIENTOS QUINCE ($ 1.515,00.-) y un importe total de 
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA ($ 1.418.040,00.-) 
correspondiente a 13 (trece) unidades común con oxigeno. 

 
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 319/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 264/2016 - Cuerpo 01. 
 
ARTÍCULO 2°: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente 
partida: 16.08.00.3.4.2 del Presupuesto de Gastos Vigente. 
 
ARTICULO 3°: Conforme lo previsto en el Art. 29º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. deberá constituir una garantía de adjudicación 
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado. 
 
ARTICULO 4°: Previa constitución de la Garantía de Adjudicación, autorizar a la Tesorería del EMDeR a 
efectuar la devolución de Garantía de Oferta constituidas por las firmas AUTOTRANSPORTE SRL y 
SEREM S.A. por un importe de Pesos Cuarenta y siete mil quinientos noventa y nueve con 20/100 ($ 
47.599,20.-). 
 
ARTICULO 5°: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan  Contaduría y  
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 423/2016 
     Mar del Plata, 04 de octubre de 2016. 
 
     VISTO el expediente Nº 338/2016 Cuerpo 01, a través del cual se 
tramita el Concurso de Precios Nº 27/2016 para el servicio de flete internos para los Juegos Nacionales Evita 
2016 y, 
CONSIDERANDO:  
     Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 
 
     Que la Contaduría del ente realiza la imputación presupuestaria 
correspondiente al gasto objeto del Concurso. 
 
     Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
 
     Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DEDEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 27/2016 para el 
servicio de flete internos para los Juegos Nacionales Evita 2016, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
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ARTICULO 2º: Fijar el  día 13 de octubre de 2016 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, 
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle de los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTÍCULO 3º: Imputar la suma Pesos Trescientos treinta y seis mil ($ 336.000) a la siguiente partida: 
16.08.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería, Contaduría y 
la Jefatura de Compras. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 424/2016 
                                                                                    
                  Mar del Plata, 04 de octubre de 2016. 
 
     Visto la Factura C N° 0110-00001870, presentada por SADAIC, 
Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, ingresada al Ente mediante Nota registrada bajo el 
N° 1440/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
     Que conforme surge de las constancias existentes, en el marco de 
la realización de los festejos por el Día del Niño organizados por distintas áreas de la Municipalidad en la 
Plaza San Martín, en fecha 01 de septiembre de 2016 se devengaron derechos por ejecución de repertorio 
musical, los cuales corresponde sean abonados a la entidad antes mencionada, conforme la normativa vigente 
en la materia. 
 

  Que asimismo  corresponde abonarse los derechos de autor que 
surgen amparados por la Sociedad presentante. 

 
   Que tal como se desprende de la factura adunada por la 

Asociación el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS 
CINCUENTA ($ 750.-) correspondiendo a la Factura “C” Nº 0110-00001870. 
                                                                      

               Que el comprobante se encuentra debidamente conformado por el  
Director Gral. de Política Deportiva del Organismo. 

               
      Que la Contaduría del ente informa la cuenta 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 S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores de Música, SADAIC, CUIT 33-52568893-9, la suma de PESOS SETECIENTOS 
CINCUENTA ($ 750.-) correspondiendo a la Factura “C” Nº 0110-00001870, en razón de lo expuesto en el 
exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado de la 
siguiente manera: Factura Nº 0110-00001870 a la cuenta Prog. 16 -  Act. 04 – Inciso 3 - Part.Ppal. 8 - 
Part.Parc. 9 - Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión,  comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los 
efectos que correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 425/2016 
      Mar del Plata, 04 de octubre de 2016. 
 
      VISTO la presentación efectuada mediante nota 
registrada bajo el Nº 1404 de fecha 23 de septiembre de 2016, y 
 
CONSIDERANDO:      
    
      Que el Prof. Pablo Genga, perteneciente al 
Departamento de Educación Física del Club CADS – Colegio Atlántico del Sur, solicita el uso de la Pista de 
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de dar 
cierre a una Unidad didáctica de Atletismo con alumnos del 4to grado de la Institución 
 
      Que en consecuencia la  Dirección Gral. de  
Infraestructura a través de la jefatura de escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso de 
la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” para el día miércoles 12 de octubre del corriente de 16:00 
a 18:00 hs. 
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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  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 al Instituto Superior CADS el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo 
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de concurrir con los alumnos de 4° 
grado, el día miércoles 12 de octubre del corriente de 16:00 a 18:00 hs, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente. 
 
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 07  (Uso de instalaciones municipales – PISTA DE ATLETISMO), 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 alumnos concurrentes y docentes a cargo; 
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 de la Pista de Atletismo. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 426/2016 
 

Mar del Plata, 04 de octubre de 2016. 
 

 
       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 
tramita la solicitud efectuada por la Asociación Marplatense de Kayak mediante notas 571 y 1207 del 
corriente año, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
       Que la Institución de referencia, solicita el uso de 
diversas instalaciones en el marco de la realización de la 3º Fecha del CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
VELOCIDAD EN CANOTAJE OLÍMPICO, a desarrollarse en el Centro de Actividades Náuticas de la 
Reserva Natural de Laguna de los Padres, durante los días 08 y 09 de octubre del corriente. 
 
      Que el evento mencionado fue declarado de Interés 
Deportivo y dado su magnitud, reúne a 250 remeros de todo el país, ranqueados a nivel Nacional compitiendo 
en embarcaciones individuales o por equipos. 
 
       Que conforme lo solicitado la Dirección General de 
Infraestructura procede a la reserva de la cancha de remo y el Centro de Actividades Náuticas. 
                             Que teniendo en cuenta el fin de la Institución, y la 
convocatoria prevista, resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario 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  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
 
                               Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Kayak el uso gratuito de la cancha de Remo y el 
Centro de Actividades Náuticas de la Reserva Natural de Laguna de los Padres, a los fines del desarrollo de la 
3º Fecha del CAMPEONATO PROVINCIAL DE VELOCIDAD EN CANOTAJE OLÍMPICO, los días 
8 y 9 de octubre 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. 
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ARTICULO 3º.-  El Permisionario  deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya 
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias 
médicas. 
 
ARTICULO 4º.- El servicio de limpieza del escenario quedará a exclusivo cargo del Permisionario durante y 
finalizado el evento. Así como también del pago de los derechos de SADAIC, AADICAPIF, etc. en caso de 
corresponder. 
 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de 
Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 427/2016 
                                                             Mar del Plata,  04 de octubre 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° 1022-63057936, 
de fecha 15 de septiembre de 2016, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp)  surge que 
corresponde abonar la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS NUEVE ($ 3.509.-) por los servicios de 
conectividad del mes de Octubre 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 QUINIENTOS NUEVE ($ 3.509.-) correspondiente a los 
servicios de conectividad durante el mes de Octubre de 2016,  conforme Factura B N° 1022-63057936, de 
fecha 15 de septiembre 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° 428/2016 
 
                                                                            Mar del Plata, 11 de octubre de 2016. 
 
            Visto  el expediente Nº 315/2016 Cpo. 01 por el que 
se tramita el Concurso de Precios Nº 23/2016 “Alquiler de Tabicado del Centro Operativo para los Juegos 
Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
       
                                                                             Que mediante Resolución Nº 370/2016 se fijó como fecha de 
apertura del Concurso de referencia el día 3 de octubre de 2016. 
     
                                                                             Que del acta de apertura, se desprende la existencia de tres 
ofertas pertenecientes a la firma MONARCA DE LOS MARES S.A.; MODU METAL S.R.L. y GRUPO 
EXPO S.A. 
 
                                                                             Que con fecha 5 de octubre del corriente surge el Acta de 
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras  
 
                                                                             Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la 
documentación y de la oferta realizada por el oferente. 
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            Que la firma MONARCA DE LOS MARES S.A. 
presenta propuesta con caratula del presente llamado, en el cual se verifica que el sobre Nº 1, donde se 
encuentra el P.B.C. debidamente firmado por el oferente, no corresponde al acto de apertura, sino al llamado 
de Concurso de Precios Nº 24/2016 “Cenas de Juegos Bonaerenses”, por lo que se procede a desestimar la 
misma sin dar apertura al sobre Nº 2 con la oferta económica. 
 
            Que respecto a la firma MODU METAL S.R.L. se 
verifica que no ha procedido a firmar el P.B.C. rector, lo cual configura una causal de rechazo establecida en 
el Art. 10º inciso 1 de las Cláusulas Generales, por lo que se rechaza la misma sin realizar la apertura del 
sobre Nº 2 con la oferta económica. 
 
            Que la firma GRUPO EXPO S.A. ha cumplimentado 
a los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones en su Art. 6º de las Cláusulas 
Generales, no encontrándose incursos en causales de rechazo. 
 
                                                                             Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras, 
recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma GRUPO EXPO S.A. por un total de PESOS 
DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 209.500,00.-) por ajustarse al P.B.C. y ser la cotización 
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 

 
ARTICULO 1º: Rechazar la oferta presentada por la firma MONARCA DE LOS MARES S.A, por los 
motivos expuestos en el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º: Rechazar la oferta presentada por la firma MODU METAL S.R.L., por los motivos 
expuestos en el exordio 
 
ARTICULO 3º: Adjudicar a la firma GRUPO EXPO S.A. el alquiler del tabicado para el Centro Operativo 
de los Juegos Nacionales Evita 2016 por un monto total de Pesos Doscientos nueve mil quinientos ($ 
209.500,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Predio del evento: CEF Nº 1 (Boulevard Marítimo 2280) 
Fecha del evento: del 20/10/2016 al 27/10/2016 
Fecha del armado: 18/10/2016  
Fecha y hora del desarme: 27/10/2016 a partir de las 16 hs.  
  
- Panelería para cerramientos según plano adjunto al presente Pliego. 
- Mesadas de trabajo: 100 mesas de melanina blanca de 0,70 x 0,70 para cubrir la superficie propuesta en el 
plano 
- 13 puertas simples de 1 m con picaporte 
- 2 puertas dobles con picaporte 
- 2 ventanas de comunicación entre salas, con mesada de apoyo 
- Artefacto de iluminación y toma corriente necesarios para cubrir las necesidades de cada puesto de trabajo. 
Incluye tendido eléctrico hasta el tablero principal y tableros con llaves térmicas y disyuntores. 
- 30 paneles de 1 x 2,50 m cantidad (aprox.) para sector consultorios médicos 
- Incluye armado, desarme, fletes y viáticos del personal 

 
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 370/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 315/2016. 
 
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-08-
00-3-2-9 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° 429/2016 
 

Mar del Plata,11 de octubre de 2016. 
 
       Visto el expediente Nº 306/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 20/2016 “Alquiler de carpas, gazebos y estructuras destinado a los 
Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 369/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 03 de octubre del corriente. 
 



 143 

                                                                                   Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta. 
 
       Que en dicho acto se constató la existencia de 
una única oferta perteneciente a la firma LA ANTIGUA PEDRERA S.A. 
 
       Que en el Acta de Apertura de fecha 03 de de 
octubre del corriente consta las cotizaciones presentada por el oferente. 
 

Que con fecha 04 de octubre 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 la firma LA ANTIGUA PEDRERA S.A. surge que no ha incurrido en ninguna 
de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando una oferta válida y admisible. 
 

      Que del análisis económico la Jefatura de 
Compras recomienda la adjudicación de los siguientes ítems: Nº 1 (Alquiler carpa de 20x8) – Nº 2 (Alquiler 
gazebo con laterales de 3x3) – Nº 5 (Alquiler gazebos con laterales de 3x3) – Nº 6 (Alquiler carpas de 3x3) – 
Nº 7 (Alquiler de carpa de 24x8) – Nº 8 (Alquiler de gazebo de 3x3) – Nº 10 (Alquiler de gazebos de 4x4) y 
Nº 11 (Alquiler de carpas de 8x8) por un importe total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS ($ 144.400). 

   
      Que acerca del ítem Nº 3, la oferta de la firma 

LA ANTIGUA PEDRERA S.A no contempla la totalidad de lo solicitado por lo que la misma se desestima 
por inconveniente. 
 
       Que las adjudicaciones recomendadas se 
realizaron teniendo en cuenta que las cotizaciones presentadas son inferiores a los valores del Presupuesto 
Oficial para cada ítem.  
        
       Que respecto a los ítems no cotizados, 
corresponde realizar un Segundo Llamado de acuerdo a lo estipulado por el 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 
 
ARTÍCULO 1º: Declarar fracasado el Llamado a Concurso de Precios Nº 20/2016 “Alquiler de carpas, 
gazebos y estructuras destinado a los Juegos Nacionales Evita 2016” respecto de los ítems no adjudicados, por 
los motivos expuestos en el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma LA ANTIGUA PEDRERA S.A los siguientes ítems:  
 

DESCRIPCION MONTO TOTAL 
SUBITEM N° 1.- ALQUILER DE CARPA DE 20 x 8 PARA 
ATLETISMO, OPERATIVO EL 22/10/16 A LAS 8 AM 
CANTIDAD 1 

 
$ 34.000.- 

SUBITEM N° 2.- ALQUILER DE GAZEBOS CON LATERALES 
DE 3 x 3 
OPERATIVO EL 22/10/16 A LAS 8 AM CANTIDAD 4 

 
$ 14.800.- 

SUBITEM N° 5.- ALQUILER DE GAZEBOS DE 3 x 3  CON 
LATERALES P/CICLISMO DE MONTAÑA. 
OPERATIVO EL 22/10/16 A LAS 8 AM CANTIDAD 2 

 
$ 7.400.- 

SUBITEM N° 6.- ALQUILER DE CARPAS DE 3 x 3 P/BEACH 
VOLEY. 
OPERATIVO EL 22/10/16 A LAS 8 AM CANTIDAD 3 

 
$ 11.100.- 

SUBITEM N° 7.- ALQUILER DE CARPA, 
DE 24 x 8 P/CANOTAJE. 
OPERATIVO EL 21/10/16 A LAS 12 AM CANTIDAD 1 

 
$ 42.000.- 

SUBITEM N° 8.- ALQUILER DE  GAZEBO DE 3 x 3 CON 
LATERALES P/CANOTAJE. 
OPERATIVO EL 21/10/16 A LAS 12 AM CANTIDAD 1 

 
$ 3.700.- 

SUBITEM N° 10.- ALQUILER DE GAZEBOS 4 x 4 CON 
LATERALES P/HOCKEY. 
OPERATIVO EL 22/10/16 A LAS 8 AM CANTIDAD 2 

 
$ 7.400.- 

SUBITEM N° 11.- ALQUILER DE CARPAS de 8 X 8 
P/CICLISMO. 
OPERATIVO EL 22/10/16 A LAS 8 AM CANTIDAD 2 

 
$ 24.000.- 
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La adjudicación total es de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 
144.400) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
369/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 306/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º deberán imputarse a las siguientes 
partidas: 16-08-00-3-2-9; 16-08-00-3-2-1 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 4º: Fijar el día 14 de octubre de 2016 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas 
del SEGUNDO LLAMADO a Concurso de Precios Nº 20/2016 “Alquiler de carpas, gazebos y estructuras 
destinado a los Juegos Nacionales Evita 2016” para los ítems no adjudicados en ocasión del Primer llamado a 
Concurso, la cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados 
s/n- Complejo Natatorio de esta ciudad 
 
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 430/2016 

    
                                                                       Mar del Plata, 13 de octubre de 2016 

 
                                                                       Visto  el  Expediente Nº 281/2016 Cpo. 01, por el cual se tramita 
el llamado a Licitación Pública Nº 5/2016 Adquisición de Ornamentación para Escenarios deportivos Juegos 
Nacionales Evita 2016, y 

 
CONSIDERANDO: 
            
      Que por Resolución N° 362 de fecha 08 de septiembre 
de 2016 se fijó el día 07 de octubre de 2016 como fecha de Apertura de Propuestas. 
        Que se ha procedido a realizar las publicaciones en el 
Boletín Oficial y en un medio de comunicación local según obra en las actuaciones, de acuerdo a lo exigido 
por la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
   
       Que el día y hora fijados en el acto administrativo 
referido precedentemente, se constata la presentación de tres ofertas, pertenecientes a Oferta N° 1: Grafica 
Extrema S.R.L.; Oferta Nº 2: Grupo Expo S.A.: Oferta N° 3: Mente Grafica S.A.    
 
       Que tal como surge del acta obrante a fs.165/166  la 
Oferta N° 3 perteneciente a Mente Grafica S.A. ha sido rechazada en el acto de apertura, atento haber 
incumplido con la presentación del recibo de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, que conforme lo 
establecido en el artículo 11 inc. 2, dicha  la omisión constituía una causal de rechazo en el acto de apertura. 
 
       Que asimismo conforme surge del acta de Evaluación, la 
Comisión advierte que en relación a las restantes ofertas presentadas N° 1 y N° 2,  de los contratos sociales  
adjuntados por los proponentes Grafica Extrema SRL y Grupo Expo S.A. surge un integrante presente en 
ambas sociedades, el señor GINES ALFREDO MASIA, involucrado asimismo en la administración y toma 
de decisiones de ambas firmas. 
        Que en atención a ello la Comisión considera que las 
ofertas N° 2 y N° 3 deben ser rechazadas, procediéndose a realizar un Segundo Llamado a efectos de dar 
transparencia a los fines propuestos en el presente proceso licitatorio. 
       Que en consonancia con lo expuesto por la Comisión, y 
de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde realizar un segundo 
llamado a licitación, sin embargo el inminente inicio de los Juegos Evita tornan imposible proceder a la 
realización del mismo. 
 
                                                                        Que por lo expuesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el PBC, 
y lo dispuesto legalmente, esta Presidencia entiende que corresponde en el presente proceder a declarar 
fracasado el presente llamado a Licitación. 

 
                                                                        Que por ultimo y a los fines de tornar realizable en forma optima 
el evento, se dispone que la Jefatura de Compras proceda a efectuar una compulsa de Precios entre las firmas 
de la ciudad que pertenecen al rubro involucrado, para el cual se fija como fecha el día 14 de octubre de 2016 
a las 10:00 horas, que tenga como fin cumplir los requerimientos necesarios para la realización de los Juegos. 
 
                                                                        Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Rechazar las ofertas presentadas por Grafica Extrema S.R.L.; Oferta Nº 2: Grupo Expo S.A, 
por encontrarse las mismas involucradas económicamente entre si, en virtud de lo expuesto en el exordio. 
ARTICULO 2°.- Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 5/2016 Adquisición de 
Ornamentación para Escenarios deportivos Juegos nacionales Evita 2016, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente. 
ARTICULO 3º.- Llamar a compulsa de precios entre las firmas del rubro de la ciudad  involucradas para 
efectuar la  Ornamentación para Escenarios deportivos Juegos nacionales Evita 2016, la que se fija para el día 
14 de octubre de 2016 a las 10:00 horas. 
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ARTÍCULO 4.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería, 
Jefatura de Compras  del EMDER. 
REGISTRADO BAJO EL N° 431/2016 
 

Mar del Plata, 13 de octubre de 2016. 
 

       VISTO las presentes actuaciones a través de las 
cuales se tramita la solicitud por parte de los señores Pablo González Díaz y Sebastián Valdivia mediante 
Nota registrada bajo el Nº 0107 de fecha 22 de enero de 2016 y tramitada por Expediente Nº 055/2016 – Cpo 
01   y,   
CONSIDERANDO:      
        Que con fecha 07 de octubre del corriente  por 
medio de Nota N° 1505, la Permisionaria informa que solo utilizara para armado el día 13 de octubre, y no el 
día 12 como se encontraba pautado en la clausula Primera del contrato N° 43 suscripto con fecha 12 de abril 
de 2016. 
 
        Que asimismo la Dirección General de 
Infraestructura informa que se han modificado los parámetros a los fines de determinar los costos operativos 
en función fundamentalmente de las tarifas impuestas para el consumo de gas natural, como asimismo la no 
utilización de un día para el armado necesario para el evento. 
 
        Que ambas modificaciones cambian 
sensiblemente las sumas fijadas en concepto de costos operativos que debe abonar la Permisionaria. 
 
        Que la Sra. Contadora y Sra. Tesorera del 
organismo se notifican y toman nota de las modificaciones respecto a las sumas que en concepto de costos 
operativos deben ser abonadas. 
  
         Que a tal efecto será suscripto el 
correspondiente contrato en el cual se especificarán las modificaciones a introducir en el contrato registrado 
bajo el N° 043 base de la contratación relativa 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 la suscripción de la modificación de las clausulas PRIMERA y SEXTA del 
contrato N° 43 de fecha 12 de abril de 2016, suscripto por los señores Pablo González Díaz y Sebastián 
Valdivia, por el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de 
Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del “CONGRESO INTERNACIONAL DE 
DISEÑO GRAFICO TRImarchi DG EDICION 2016”,  por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
 
ARTICULO 2º.- Registrar por  la Dirección de Gestión comunicar y a sus efectos intervengan Contaduría, 
Tesorería y  Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 
REGISTRADO BAJO EL N° 432/2016 

Mar del Plata, 13 de octubre de 2016. 
 

       Visto  el expediente Nº 290/2016 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 14/2016 “Servicio de telefonía y handies para los Juegos Nacionales 
Evita 2016” y;  
CONSIDERANDO:       
                                                                               Que mediante Resolución Nº 337/2016 se fijó como fecha de 
apertura del Concurso de referencia el día 28 de setiembre de 2016. 
     
                                                                               Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una 
única oferta perteneciente a la firma AMCHUSE S.R.L. 
 
                                                                                Que el oferente presenta una cotización por el servicio de 
telefonía y handies para los Juegos Nacionales Evita 2016, por un monto total de Pesos Doscientos dieciocho 
mil quinientos setenta ($ 218.570). 
  
                                                                                Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la 
documentación y de la oferta realizada por el oferente. 
 
                                                                                Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras 
recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma AMCHUSE S.R.L. por un total de PESOS 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 218.570) por ajustarse al P.B.C., ser la 
cotización inferior al Presupuesto Oficial y los antecedentes de la firma oferente. 
                                                                                 
       Por todo ello, y en uso de las facultades que le 
son propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
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ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma AMCHUSE S.R.L. el servicio de telefonía y handies para los Juegos 
Nacionales Evita 2016 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
SETENTA ($ 218.570), por los motivos expuestos en el exordio. 
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 337/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 290/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 
16.08.00.3.2.2 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° 433/2016 

Mar del Plata, 13 de octubre de 2016 
 
       Visto, el expediente Nº 310/2016 - Cpo 01  por 
el que se tramita la Licitación Privada Nº 9/2016 “Servicio de audio, video e iluminación para ceremonia de 
apertura de los Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 380/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 6 de octubre 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 
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas EVENT ASSISTANCE S.R.L., AUDIO & VIDEO, SONIDO 
E ILUMINACION S.R.L.; A&R PRODUCCIONES S.A. y EVOLUCIONART S.R.L. 
 
        Que en el Acta de Apertura de fecha 6 de 
octubre del corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas EVENT ASSISTANCE S.R.L., 
AUDIO & VISION SONIDO E ILUMINACION S.R.L.; A&R PRODUCCIONES S.A. y EVOLUCIONART 
S.R.L. 
 

  Que con fecha 7 de octubre del corriente surge 
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras, obrante a fs. 190. 
 
       Que del análisis realizado respecto a la 
documentación presentada por los oferentes firmas EVENT ASSISTANCE S.R.L., AUDIO & VIDEO, 
SONIDO E ILUMINACION S.R.L.; A&R PRODUCCIONES S.A. y EVOLUCIONART S.R.L. surge que no 
han incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando todas las ofertas 
válidas y admisibles. 
 

                                                                      Que del análisis de las cotizaciones presentadas, la 
Jefatura de Compras, asesorada por el Ingeniero Germán De Lellis, recomiendan adjudicar a la firma A&R 
PRODUCCIONES S.A. la presente Licitación por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 287.400,00.-). 

       Que la adjudicación recomendada se realiza 
teniendo en cuenta el menor precio siendo el mismo 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 A&R PRODUCCIONES S.A. el servicio objeto de la presente 
Licitación, CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACION PARA EL ACTO 
DE APERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2016 de acuerdo al siguiente detalle:  
 
Predio del evento: Plazoleta Alte. Brown – Mar del Plata 
Fecha del evento: 22 de octubre de 2016 
 
-CARACTERÍSTICAS:  

- Material de iluminación  
- 60 spot par 64 
- 12 cabezal móvil beam/spot pointe robe 
- 12 cabezales móviles madtec 
- 10 cabezales móviles neo800 wash cmy 
- 6 mini brut x 6 lámparas 
- 8 fresnel 2000W tv 
- 6 brodlight 1250W (cartel fondo) 
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- 2 seguidores HMI2500 
- 2 maquinas de humo Antari F-750 DMX con turbo 
- 4 puesto de inter com 
- 36 canales de dimmer x 4KW DMX 
- 1 consola avolites pearl2000 
- 1 usina móvil 400 Amp 
- rigging y estructuras: 12 tramos tipo Thomas 2310 – 6 motores cm 1tn Lodestar 
- Personal técnico: 2 seguidoristas; 1 operador; 2 asistentes; 1 técnico electricista. Accesorios y cableado 
necesario 
 

- Material de audio 
- P.A.: 24 gabinetes DB technologies T12 RCF - 12 gabinetes DB technologies T4 RCF - 12 gabinetes DB 
technologies S30 RCF – 1 consola digital tipo Yamaha CL5 
- Rigging: 2 bumper DRK20 – 2 bumper DRK10 – 4 motor cm lodestar 1TN – Monitores – 1 consola digital 
tipo Yamaha CL3 – 12 gabinetes monitor NX15 – SMA RCF 
- Side fill: 2 gabinetes JBL 4770 – 2 gabinetes SB18” RCF –  
- Personal técnico: 2 operadores; 2 asistentes. Accesorios y cableado necesario. 
 

- Material de video pantalla de led’s 
- 2 pantallas laterals 
- 1 pantalla central como fondo de scenario 
- 64 m2 de pantalla de LED’s P6/8 mm 
- 2 PC LED studio 
- 2 escalador Kramer 
- 8 motor CM lodestar 1TN – No aparejo 
- Material de rigging y cableado necesario. 
 

- Circuito cerrado de TV 
- 4 cámara tipo Sony HD con camarógrafo 
- 1 grúa x 6 metros con operador 
- 1 swicher HD 6x4 
- 1 director 
- accesorios y cableado necesario 
 

- Material de energía  
- 2 main 4x50mm 60 mts 
- 1 main 4x25mm 60 mts 
- 1 main 4x10mm 120 mts 
- 1 gabinete NH250Amp term100Amp 
- 2 gabinetes diferencial + termo magnética 80Amp 
 
- 1 usina movil 80Amp 
- 6 cuarzo 500W luz (carpas) 
- 4 HQI 400W luz armado y seguridad 
 

- Grupo generadores  
- 1 grupo generador Main 175KVA insonorizado 
- 2 grupos generadores back up 125KVA insonorizado 

 - autonomía de combustible para 20 horas. 
 
La adjudicación total es de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 
287.400,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 380/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 310/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 
16.08.00.5.9.0 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 23º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma A&R PRODUCCIONES S.A. deberá constituir una garantía de adjudicación 
equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta 
la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 434/2016 

Mar del Plata, 13 de octubre de 2016. 
 
       Visto  el expediente Nº 328/2016 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 25/2016 “Adquisición de elementos informáticos para los Juegos 
Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
       
                                                                                Que mediante Resolución Nº 395/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 6 de octubre de 2016. 
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                                                                                Que del acta de apertura, se desprende la 
existencia de una única oferta perteneciente a la firma GRUPO NUCLEO S.A. 
 
                                                                                      Que con fecha 12 de octubre del corriente surge el Acta 
de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras  
 
                                                                                  Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la 
documentación y de la oferta realizada por el oferente. 
 
                                                                                      Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de 
Compras, asesorada por el Licenciado en Sistemas del Área Informática del Emder, Eduardo Ávila, 
recomiendan la adjudicación del presente concurso a la firma GRUPO NUCLEO S.A. por un total de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y UNO ($ 227.061,00.-) por ajustarse al P.B.C. 
 
    Que respecto a los ítems Nº 2 al Nº 10 
inclusive, son inferiores al Presupuesto Oficial. En relación al ítem Nº 1, el Licenciado Eduardo Ávila 
presenta informe obrante a fs. 61. 
                                                                                 
            Por todo ello, y en uso de las facultades que 
le son propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma GRUPO NUCLEO S.A. la adquisición de material informático para los 
Juegos Nacionales Evita 2016 por un monto total de Pesos Doscientos veintisiete mil sesenta y uno ($ 
227.061,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

 

DESCRIPCION CANTIDAD MARCA PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Ítem Nº 1, 
COMPUTADORAS DE 
ESCRITORIO según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
16 

 
PCBOX 

 
$ 9.209.- 

 
$ 147.344.- 

Ítem Nº 2, MONITORES 
LED, según lo estipulado por 

el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
16 

 
SAMSUNG 

 
$ 2.359.- 

 
$ 37.744.- 

Ítem Nº 3, IMPRESORAS 
LASER, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 
 

 
12 

 
HP 

 
$ 2.300.- 

 
$ 27.600.- 

Ítem Nº 4, TONER, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 

 
36 

 
GTC 

 
$ 139.- 

 
$ 5.004.- 

Ítem Nº 5, IMPRESORA 
TIPO EPSON según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 

P.B.C. 
 

 
1 

 
EPSON 

 
$ 7.522.- 

 
$ 7.522.- 

Ítem Nº 6, CARTUCHOS 
TINTA NEGRA según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 

P.B.C. 
 

 
2 

 
 

EPSON 

 
 

$ 231.- 

 
 

$ 462.- 

Ítem Nº 7, CARTUCHOS 
TINTA CYAN., según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
2 

 
 

EPSON 

 
 

$ 188.- 

 
 

$ 376.- 

Ítem Nº 8, CARTUCHOS 
TINTA MAGENTA, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 

 
2 
 

 
 

EPSON 

 
 

$ 188.- 

 
 

$ 376.- 
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Ítem Nº 9, CARTUCHOS 
TINTA AMARILLO, según 
lo estipulado por el Art. 1º de 
las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 
 

 
 

2 

 
 

EPSON 

 
 

$ 188.- 

 
 

$ 376.- 

Ítem Nº 10, CABLE VIDEO 
HDMI según lo estipulado por 

el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

 
1 

 
MANHATTAN 

 
$ 257.- 

 
$ 257.- 

 
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 395/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 328/2016. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-08-
00-4-3-6; 16-08-00-4-3-5 y 16-08-00-2-9-6 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° 435/2016 

Mar del Plata, 13 de octubre de 2016. 
 
       Visto el expediente Nº 271/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita la Licitación Privada Nº 5/2016 “Adquisición medicamentos e instrumental médico destinado a 
los Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 411/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 7 de octubre del corriente. 
 
                                                                                    Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta  a fs. 
352/369. 
 
         Que en dicho acto se constató la existencia de 
tres (03) ofertas correspondientes a las firmas J.B.J. FARMACEUTICA S.R.L.; QUIROMED S.A.C.I.F. y 
BRUGNERA, PEDRO RAUL. 
 
         Que en el Acta de Apertura de fecha 7 de de 
octubre del corriente constan las cotizaciones presentadas por todas las firmas. 
 

  Que con fecha 12 de octubre del corriente 
surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras, obrante a fs. 370/374. 
 
        Que del análisis realizado respecto a la 
documentación presentada por las firmas J.B.J. FARMACEUTICA S.R.L.; QUIROMED S.A.C.I.F. y 
BRUGNERA, PEDRO RAUL surge que no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por 
el P.B.C., resultando todas las ofertas válidas y admisibles. 
 

      Que del análisis económico la Jefatura de 
Compras recomienda:    
 

- Adjudicar los items N° 1 – N° 8 – N° 11 -  N° 12 – Nº 15 – Nº 16 – Nº 22 – Nº 27 – Nº 32 – Nº 40 – 
Nº 44 – Nº 45 – Nº 48 – Nº 49 – Nº 50 – Nº 51 – Nº 52 – Nº 54 – Nº 58 – Nº 59 – Nº 66 – Nº 67 – Nº 
73 y Nº 74 a la firma J.B.J. FARMACEUTICA S.R.L por un total de PESOS CIENTO CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 57/100 ($ 104.562,57). 

- Adjudicar el item Nº 20 – Nº 68 y Nº 85 a la firma QUIROMED S.A.C.I.F por un total de PESOS 
CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 44/100 ($ 102.862,44). 

- Adjudicar el item Nº 2 – Nº 3 – Nº 4 – Nº 5 – Nº 6 – Nº 7 – Nº 9 – Nº 10 – Nº 13 – Nº 14 – Nº 17 – Nº 
18 – Nº 19 – Nº 23 – Nº 25 – Nº 26 – Nº 28 – Nº 29 –Nº 30 – Nº 31 – Nº 33 – Nº 34 – Nº 35 – Nº 36 – 
Nº 37 – Nº 38 – Nº 39 – Nº 41 – Nº 42 – Nº 43 – Nº 53 – Nº 55 – Nº 56 – Nº 57 – Nº 60 – Nº 61 – Nº 
64 – Nº 65 – Nº 69 – Nº 70 – Nº 71 – Nº 72 – Nº 75 – Nº 76 – Nº 80 – Nº 81 – Nº 83 y Nº 84 a la 
firma BRUGNERA, PEDRO RAUL por un total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 05/100 ($ 210.927,05). 

 
       Que las adjudicaciones recomendadas se 
realizaron teniendo en cuenta el menor precio. 
                                                     
       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 
 
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma QUIROMED S.A.C.I.F los siguientes ítems, de acuerdo a lo expuesto 
en el exordio:  

DESCRIPCION Cantidad Cotización  
Ítem Nº 20- Kit inmovilizador, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
4 

 
P/U $ 3.106,51 
P/T $ 12.426,04 

Ítem Nº 68- Resucitador, según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
120 

 
P/U $ 313,35 
P/T $ 37.602 

Marca: Pocket- CPR by 
Hand 

Ítem Nº 85- Bolso, según lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
80 

 
P/U $ 660,43 

P/T $ 52.834,40 

La adjudicación total es de PESOS CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 44/100 
($ 102.862,44) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 
Resolución Nº 327/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2016 
Cpo. 01. 

 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma BRUGNERA, PEDRO RAUL S.R.L. los siguientes ítems, de acuerdo 
lo expuesto en el exordio: 

DESCRIPCION Cantidad Cotización  
Ítem Nº 2- Alcohol, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
160 

 
P/U $ 7,98 

P/T $ 1.276,80 
Marca: Sanicol 

Ítem Nº 3 - Analgésicos, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 370 

 
P/U $ 113,49 

P/T $ 41.991,30 
Marca: Bander Green 

 
Ítem Nº 4 - Antibióticos, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 35,20 
P/T $ 352,00 

Marca: Duncao 
 

Ítem Nº 5-  Antibióticos según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 40,00 
P/T $ 400,00 
Marca: Fabop 

 
Ítem Nº 6 – Antibióticos, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 91,29 
P/T $ 912,90 
Marca: Fabop 

 
Ítem Nº 7- Anti diarreico, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 20,80 
P/T $ 208,00 

Marca: Eczade 
 

Ítem Nº 9- Baja lengua, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
9 

 
P/U $ 54,15 
P/T $ 487,35 

Marca: Clenicot 
 

Ítem Nº 10- Bronco dilatador en aerosol, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 134,73 

P/T $ 1.347,30 
Marca: Boehripger 

 
Ítem Nº 13- Antihistamínico, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 18,60 
P/T $ 186,00 
Marca: Fabop 
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Ítem Nº 14- Diclofenac, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
300 

 
P/U $ 0,66 

P/T $ 198,00 
Marca: TRB 

Ítem Nº 17- Antiséptico, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 56,39 
P/T $ 563,90 
Marca: Sertex 

Ítem Nº 18- Jabón antiséptico, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 43,97 
P/T $ 439,70 
Marca: Sertex 

Ítem Nº 19- Jeringas, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
200 

 
P/U $ 3,56 

P/T $ 712,00 
Marca: Peojet 

Ítem Nº 23- Antiemético, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
130 

 
P/U $ 16,52 

P/T $ 2.147,60 
Marca: Fabop 

Ítem Nº 25- Cinta autoadhesiva, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
15 

 
P/U $ 299,44 

P/T $ 4.491,60 
Marca: Hipoalergic 

Ítem Nº 26- Solución fisiológica, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 10,84 
P/T $ 108,40 

Marca: Lab. Tab. 
Ítem Nº 28- Tela adhesiva, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 
210 

 
P/U $ 40,53 

P/T $ 8.511,30 
Marca: Adhesur 

Ítem Nº 29- Tela adhesiva, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 65,64 
P/T $ 656,40 

Marca: Adhesur 
Ítem Nº 30- Tela adhesiva hipoalergenica, según 
lo estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
210 

 
P/U $ 11,47 

P/T $ 2.408,70 
Marca: Hipoalergic 

Ítem Nº 31- Tela adhesiva hipoalergenica, según 
lo estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 22,96 
P/T $ 229,60 

Marca: Hipoalergic 
Ítem Nº 33- Vendas, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
40 

 
P/U $ 37,92 

P/T $ 1.516,80 
Marca: Bander Green 

Ítem Nº 34- Vendas tipo cambric, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
40 

 
P/U $ 8,99 

P/T $ 359,60 
Marca: Vendson 

Ítem Nº 35- Vendas tipo cambric, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
40 

 
P/U $ 4,73 

P/T $ 189,20 
Marca: Vendson 

Ítem Nº 36- Vendas tipo cambric, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
40 

 
P/U $ 6,59 

P/T $ 263,60 
Marca: Vendson 

Ítem Nº 37- Agujas descartables, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
500 

 
P/U $ 0,272 
P/T $ 136,00 

Marca: Alfadoves 
Ítem Nº 38- Agujas descartables, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
500 

 
P/U $ 0,272 
P/T $ 136,00 

Marca: Alfadoves 
Ítem Nº 39- Algodón, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
250 

 
P/U $ 14,83 

P/T $ 3.707,50 
Marca: Doncella 
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Ítem Nº 41- Catéter, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
200 

 
P/U $ 7,34 

P/T $ 1.468,00 
Marca: Dexal 

Ítem Nº 42- Catéter, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
200 

 
P/U $ 7,34 

P/T $ 1.468,00 
Marca: Dexal 

Ítem Nº 43- Cefalexina, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
550 

 
P/U $ 2,70 

P/T $ 1.485,00 
Marca: TRB 

Ítem Nº 53- Enalapril, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
350 

 
P/U $ 0,44 

P/T $ 154,00 
Marca: Fabop 

Ítem Nº 55- Gasas, según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
200 

 
P/U $ 31,56 

P/T $ 6.312,00 
Marca: Got 

Ítem Nº 56- Gasas, según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
100 

 
P/U $ 31,56 

P/T $ 3.156,00 
Marca: Got 

Ítem Nº 57- Guantes, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
2500 

 
P/U $ 4,38 

P/T $ 10.950,00 
Marca: Alfadoves Power Crest 

Ítem Nº 60- Hoja de bisturí, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 
250 

 
P/U $ 1,42 

P/T $ 355,00 
Marca: Bremen 

Ítem Nº 61- Ibuprofeno, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
3000 

 
P/U $ 0,63 

P/T $ 1.890,00 
Marca: Fabop 

Ítem Nº 64- Antiséptico local, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 
300 

 
P/U $ 38,67 

P/T $ 11.601,00 
Marca: Lab. Tablada 

Ítem Nº 65- Jeringas, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
800 

 
P/U $ 1,12 

P/T $ 896,00 
Marca: Bremen 

Ítem Nº 69- Metoclopramida, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 
300 

 
P/U $ 19,36 

P/T $ 5.808,00 
Marca: Duncan 

Ítem Nº 70- Ovatas, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
100 

 
P/U $ 13,52 

P/T $ 1.352,00 
Marca: Insumos 

Ítem Nº 71- Papel para esterilizar, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 574,20 

P/T $ 5.742,00 
Marca: Feiu 

Ítem Nº 72- Paracetamol, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
1100 

 
P/U $ 0,525 
P/T $ 577,50 
Marca: Fabop 

Ítem Nº 75- Solución para nebulizar, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 11,70 
P/T $ 117,00 
Marca: Fabop 

Ítem Nº 76- Solución fisiológica, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
200 

 
P/U $ 19,71 

P/T $ 3.942,00 
Marca: Tecsol 

Ítem Nº 80- Vendas 15 cm, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 
150 

 
P/U $ 46,43 

P/T $ 6.964,50 
Marca: Bander Green 
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Ítem Nº 81- Vendas 7 cm, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
1700 

 
P/U $ 37,92 

P/T $ 64.464,00 
Marca: Bander Green 

Ítem Nº 83- Vendas para yeso 10 cm, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
150 

 
P/U $ 23,37 

P/T $ 3.505,50 
Marca: Amep 

Ítem Nº 84- Vendas para yeso 15 cm, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

 
150 

 
P/U $ 31,88 

P/T $ 4.782,00 
Marca: Amep 

La adjudicación total es de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 05/100 
($ 210.927,05) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 327/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma J.B.J FARMACEUTICA S.R.L. los siguientes ítems de acuerdo a lo 
expuesto en el exordio: 
 

DESCRIPCION Cantidad Cotización  
Ítem Nº 1, Agua oxigenada, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
210 

 
P/U $ 7,85 

P/T $ 1.648,50  
Marca: Su farma 

Ítem Nº 8- Apósitos adhesivos, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 6,84 
P/T $ 68,40 
Curitas x 8 

Ítem Nº 11- Bronco dilatador solución, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 93,32 
P/T $ 933,20 

Marca: Berodual 
Ítem Nº 12- Decadron inyectable, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

 
30 

 
P/U $ 138,45 

P/T $ 4.153,50 

Ítem Nº 15- Baño ocular, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
6 

 
P/U $ 73,95 
P/T $ 443,70 

Ítem Nº 16- Ibuprofeno, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
500 

 
P/T $ 441,00 
Marca: Ilab 

Ítem Nº 22- Antialérgico, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 101,91 

P/T $ 1.019,10 

Ítem Nº 27- Tela adhesiva, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
10 

 
P/U $ 23,33 
P/T $ 233,30 

Marca: Adhesur de 2,5 cm 
Ítem Nº 32- Gotas oftalmicas, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
6 

 
P/U $ 89,66 
P/T $ 537,96 

Marca: Tobrabiotic 
Ítem Nº 40- Amoxilina, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
550 

 
P/T $ 631,35 
Marca: Labsa 

 
Ítem Nº 44- Clonazepam, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
300 

 
P/U $ 87,95 

P/T $ 26.385,00 
Marca: Baliarda 

 
Ítem Nº 45- Clonazepam, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
80 

 
P/U $ 88,75 
P/T $ 7.100 

Marca: Baliarda 
Caja x 30 
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Ítem Nº 48- Dexametasona, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
300 

 
P/U $ 19,23 

P/T $ 5.769,00 
Marca: Biol 

 
Ítem Nº 49- Diclofenac 75 mg, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
650 

 
P/T $ 266,50 

 

Ítem Nº 50- Diclofenac ampolla, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
400 

 
P/U $ 15,78 

P/T $ 6.312,00 
 

Ítem Nº 51- Antianginoso, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
400 

 
P/T $ 1.184,00 

 

Ítem Nº 52- Dipirona ampolla, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
300 

 
P/U $ 20,60 

P/T $ 6.180,00 
Marca: Fada x 1 gr 

 
Ítem Nº 54- Furosemida, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
400 

 
P/T $ 304,00 

Marca: Vannier 
 

Ítem Nº 58- Antiespasmódico ampolla, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

 
300 

 
P/U $ 21,00 

P/T $ 6.300,00 
Marca: Northia 

 
Ítem Nº 59- Antiespasmódico, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
400 

 
P/T $1.400,00 

Marca: Boehringuer 

Ítem Nº 66- Liquido revelador, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
5 

 
P/U $ 528,01 

P/T $ 2.640,05 
 

Ítem Nº 67- Liquido fijador, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
5 

 
P/U $ 378,71 

P/T $ 1.893,55 
 

Ítem Nº 73- Placas radiográficas, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
9 

 
P/U $ 1.014,66 
P/T $ 9.131,94 

 
Ítem Nº 74- Placas radiográficas, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 

 
9 

 
P/U $ 2.176,28 
P/T $ 19.586,52 

 
 
La adjudicación total es de PESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 57/100 
($ 104.562,57) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 
Resolución Nº 327/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2016 
Cpo. 01. 

ARTICULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º 2º y 3° deberán imputarse  a las 
siguientes partidas: 16-08-00-2-9-3; 16-08-00-2-5-2; 16-08-00-2-9-9; 16-08-00-4-3-3; 16-08-00-2-9-5; 16-08-
00-2-5-7 y 16-08-00-2-5-9 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° 436/2016 

Mar del Plata, 13 de octubre de 2016.- 
 

                                                                                  Visto  el  Expediente Nº 263/2016 Cpo. 01, por el cual se 
tramita el Segundo  llamado a Licitación Pública Nº 2/2016 Servicio de Alojamiento para los Juegos Evita 
2016, y 

 
CONSIDERANDO:            
                                                                              Que mediante Resolución Nº 359/2016 se fijó como fecha de 
apertura el Segundo llamado a la Licitación de referencia el día 30 de septiembre del corriente. 
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                                                                              Que del acta de apertura obrante, se desprende la existencia 
de una única oferta perteneciente a la firma NUEVA CALEDONIA S.A.. 
 
                                                                              Que con fecha 06 de octubre del corriente surge el Acta de 
Estudio y Evaluación realizada por la Comisión Evaluadora en virtud de la cual del análisis de la 
documentación agregada por la oferente se solicita se envíe cedula de notificación a la nombrada a los fines 
adjunte documental relacionada con la categorización y compromiso de los servicios ofrecidos. 
 
                         Que la Jefatura de Compras envía cedula de 
notificación a esos fines, siendo la misma recepcionada con fecha 11 de octubre de 2016 por personal de la 
empresa, quien por Nota N°  1524 de fecha 12 de octubre del corriente acompaña los instrumentos solicitados 
cumplimentando lo exigido. 
 
                                                                               Que en virtud de ello la Comisión Evaluadora analiza  la 
propuesta económica efectuada por la oferente, la cual resulta ser inferior al Presupuesto Oficial, 
recomendando se adjudique el presente Llamado a la firma NUEVA CALEDONIA S.A. 
                                                                                  
               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 NUEVA CALEDONIA S.A. el Segundo Llamado de la Licitación 
Pública Nº 2/2016 Servicio de Alojamiento para los Juegos Evita 2016 de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PERSONAS 

PRECIO POR 
DIA Y POR 
PERSONA 

1 

ALOJAMIENTO RRHH ORGANIZACIÓN 
SERVICIO: PENSION COMPLETA 

HABITACIONES CUADRUPLES en un todo de 
acuerdo a las Cláusulas Particulares del P.B.C. 

* $ 849,00.- 

2 

ALOJAMIENTO RRHH ORGNIZACION SERVICIO: 
MEDIA PENSION HABITACIONES CUADRUPLES 

en un todo de acuerdo a las Cláusulas Particulares del 
P.B.C. 

* $ 679,00.- 

3 

ALOJAMIENTO AUTORIDADES SERVICIO: 
PENSION COMPLETA HABITACIONES 

INDIVIDUALES en un todo de acuerdo a las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

 $ 1.599,00.- 

CHECK OUT LATER $ 410,00.- 
 
Los hoteles ofrecidos y las plazas en cada uno de ellos son los siguientes: 

 Hotel Versalles – 300 plazas 
 Hotel Valles – 80 plazas 
 Hotel Flamingo – 150 plazas 
 Hotel Setia – 70 plazas  
 Hotel Prince – 80 plazas 
 Hotel España – 40 plazas 
 Hotel Panamericano – 60 plazas 
 Hotel Residencias Marítimas – 80 plazas 

Los servicios de gastronomía (almuerzos – cenas) se brindarán en los restaurantes de la cadena Montecatini. 
La adjudicación es por un monto total de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 5.846.820)  y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones aprobado por Resolución Nº 312/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en 
Expediente Nº 263/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las siguiente 
partida 16.08.00.3.4.7 del Presupuesto de Gastos vigente.   
 
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 9º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma NUEVA CALEDONIA S.A. deberá constituir una garantía de contrato equivalente al 
veinte por ciento (20%) del monto adjudicado. 
 
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, 
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR. 
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REGISTRADO BAJO EL N° 437/2016 
             Mar del Plata, 13 de octubre de 2016. 
 

VISTO el expediente Nº 341/2016 Cpo 01, a través del 
cual se tramita la Licitación Privada Nº 12/2016 para la adquisición de agua mineral o de mesa para los 
“Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO:  

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto de la Licitación. 
 

                                                                            Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
 
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada  Nº 12/2016 para la 
adquisición de agua mineral o de mesa para los “Juegos Nacionales Evita 2016”, por los motivos expuestos en 
el exordio. 
 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 18 de octubre de 2016 a las 11:30 horas como fecha de Apertura de Propuestas, 
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º. Imputar la suma de  PESOS NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 
928.500) a la siguiente partida: 16.08.00.2.1.1 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería. 
REGISTRADO BAJO EL N° 438/2016 
      Mar del Plata,  13 de octubre  de 2016. 
 
      Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y  
CONSIDERANDO: 
                  Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la 
conexión del servicio de internet de transmisión de datos  alta  velocidad  en el Estadio Polideportivo “Islas 
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 
  
      Que en el citado expediente obra glosado el contrato 
celebrado con Telefónica de Argentina S.A. 
 
        Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00247038 de 
fecha 08 de septiembre de 2016, correspondiente al mes de septiembre del corriente año, remitida por la 
Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-63945397-5, que el monto total a abonar por dichos servicios asciende 
a la suma de PESOS  CUATRO MIL SEISCIENTOS  CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS. 
($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.). 

                                                                      
                 Que la mencionada factura se encuentra debidamente 

conformada por el área informática 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 los 
mencionados  gastos.  

                            Por ello,  y en uso de las  facultades que le son 
propias,     

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 30-
63945397-5, la suma de PESOS  CUATRO MIL SEISCIENTOS  CINCUENTA Y NUEVE CON 
DIECIOCHO CVTS.($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00247038 correspondiente 
al mes de septiembre de 2016, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente. 

 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los  artículos anteriores deberá imputarse a la partida 
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del 
Presupuesto de Gastos en vigencia. 
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ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL N° 439/2016 
 
      Mar del Plata, 13 de octubre de 2016. 
 
      VISTO la presentación efectuada por el Inspector de 
Educación Física Reg. XIX  de la Dirección Gral. de Cultura y Educación,  por  Nota ingresada en el Ente 
bajo el Nº 1333 de fecha 15 de septiembre de 2016, y 
 
CONSIDERANDO:      
                  Que en dicha presentación se solicita el uso de la Pista 
de Atletismo “Prof. Justo Román” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante los 
días: 02 de noviembre de 08:00 a 14:00 hs y 03 de noviembre del corriente año, en la franja horaria de 08:00 
hs a 12:00 hs, a los fines de realizar Pruebas Aeróbicas para alumnos de Escuelas Primarias y Secundarias 
Estatales y Municipales del Distrito de Gral. Pueyrredón. 
 
       Que en relación a los aspectos de organización, la misma 
quedara a cargo de la Dirección Gral. de Cultura y Educación, quien se hará cargo en caso de resultar 
necesario,  de la contratación del sonido, ingreso y egreso de asistentes, y servicio de limpieza. 
                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura 
toma conocimiento  y procede a la reserva correspondiente, a través de la jefatura del escenario 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 de la ciudad. 
                                                            Que teniendo en cuenta la importancia del evento y por 
tratarse de instituciones públicas, esta Presidencia considera apropiado otorgar el uso requerido en forma 
gratuito.                                           
                                                                      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 Dirección Gral. de Cultura y Educación del Municipio de Gral. Pueyrredón 
el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” sito en el Parque Municipal de Deportes 
“Teodoro Bronzini” durante los días: 02 de noviembre de 08:00 a 14:00 hs y 03 de noviembre del corriente 
año, en la franja horaria de 08:00 hs a 12:00 hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la 
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 
 
ARTICULO 3º.- El Permisionario  deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya 
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias 
médicas. 
 
ARTICULO 4º.-  El servicio de limpieza de los escenarios utilizados quedará a exclusivo cargo del 
Permisionario durante y finalizado el evento. Así como también del pago de los derechos de SADAIC, 
AADICAPIF, etc. en caso de corresponder. 
 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de 
Infraestructura y por su intermedio a la jefatura de escenario  de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”  
sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 440/2016 
 
                                                                       Mar del Plata, 13 de octubre de 2016. 
 
 
                 VISTO la presentación efectuada por el  Doctor José 
Kleiner y el Dr. Oscar H. Manduca, de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 
(S.M.T.B.A), mediante nota ingresada en el Ente Nº 1525 con fecha 12 de octubre de 2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
                  Que en dicha presentación el presidente de la  S. M. T. B. A, 
informa sobre la realización del “XIX Congreso Argentino de Medicina del Trabajo” que se llevará a cabo 
en nuestra ciudad del 13 al 16 de noviembre del corriente año en las instalaciones del NH Gran Hotel 
Provincial. 
 
                                                                       Que dentro de las actividades a desarrollar, se realizará una 
caminata denominada “Empecemos por Nosotros”, el domingo 13 de noviembre del corriente a las 10.00 hs., 
con motivo de la celebración del 34° aniversario de la Sociedad.  
                                                                       Que la caminata tendrá como lugar de partida la rambla del Hotel  
Provincial, tomando por la calle Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos hasta la calle Saavedra, regresando por 
idéntico recorrido. 



 158 

                                                                              
      Que el peticionante, deberá gestionar el respectivo corte de la vía 
pública a los fines de desarrollar el evento de referencia, ante la Subsecretaría de Gobierno y Control de la 
Municipalidad de General Pueyrredon, 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 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 S U E L V E 
 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la caminata denominada “Empecemos por Nosotros” dentro 
del marco del “XIX Congreso Argentino de Medicina del Trabajo”, organizado por la Sociedad de 
Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (S.M.T.B.A), del 13 al 16 de noviembre de 2016, 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 dispuesto en la Ordenanza N° 16463. 
 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección 
General de Política Deportiva.  
REGISTRADO BAJO EL N° 441/2016 
                                                                             Mar del Plata,  14 de octubre de 2016. 
 
                      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 
tramita la solicitud efectuada por parte del Sr. Angel Antonio Marcet y tramitada  por Expediente del EMDER  
Nº  254/2016 – Cpo 01,  y   
CONSIDERANDO:      

                   Que el mencionado solicita el uso de las instalaciones 
del escenario  del Polideportivo “Islas Malvinas”  del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para 
la realización del show musical  de “CIRO Y LOS PERSAS” los días 20 de enero de 2017 (armado), el día 21 
de enero de 2017 para realizar el show, y el día 22 de enero de 2017 a los fines de desarme y entrega de 
instalaciones. 
 
                                                         Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y 
reserva de los días requeridos.  
 
                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 al Sr. Angel Marcet el uso de las instalaciones del escenario  del  Polideportivo 
“Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del show “CIRO Y LOS 
PERSAS” los días 20 de enero de 2017 (armado), el día 21 de enero de 2017 para realizar el show, y el día 22 
de enero de 2017 a los fines de desarme y entrega de instalaciones, por los motivos expuestos en el exordio de 
la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de  los respectivos costos  operativos, los 
que deberán imputarse en la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12- Clase 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. 
 
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.        
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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° 442/2016 

Mar del Plata, 14 de octubre de 2016. 
 
      Visto  el Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01 por el que se 
tramitan las actuaciones relacionadas con  la contratación de pautas publicitarias en distintos medios de 
comunicación, y  
CONSIDERANDO: 
        Que  a fs. 2  obra la propuesta efectuada desde el área de 
prensa del organismo a los fines de la contratación de pautas publicitarias para promocionar el desarrollo del 
deporte y asimismo realizar la difusión de la información deportiva que genera el ente.   
 
       Que  una de las propuestas efectuadas es la de ARTE 
FISICO  de la señora Sandra Ángela Moraes ,fjs 3/5 con un servicio publicitario en el programa de televisión 
ARTE FISICO en señal de Canal 8 de nuestra ciudad, que se emite los días sábados en el horario de las 20.00 
hs. cuya señal de aire se extiende a aproximadamente a 300.000 habitantes de la Pcia. de Buenos Aires; por 
un costo de PESOS UN MIL QUINIENTOS ( $ 1.500) mensuales. 
 
                                                                        Que el período de contratación será desde el día 15 de octubre de 
2016 al día 31 de diciembre de 2016. 
                                                               Que la firma señalada resulta ser uno de los formatos 
periodísticos deportivos  locales de una gran trayectoria. 
 
                   Por todo ello, y en uso de las facultades que le son 
propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa de  la señora Sandra Ángela Moraes, C.U.I.T. 27-
92323385-2 por el servicio publicitario en el programa  “ARTE FISICO”, desde el día 15 de octubre de 2016 
hasta el día 31 de diciembre de 2016, por un costo de PESOS UN MIL QUINIENTOS ( $ 1.500) mensuales, 
en un todo de acuerdo a la documentación obrante en Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse  a la siguiente 
partida: Prog. 01 - Act. 01- Inciso 3- P.Pal. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0 (Publicidad y Propaganda - 
Pubilicidad) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
 
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar e intervengan, la  Contaduría, y la 
Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 443/2016 

Mar del Plata, 14 de octubre de 2016. 
 
      Visto  el Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01 por el que se 
tramitan las actuaciones relacionadas con  la contratación de pautas publicitarias en distintos medios de 
comunicación, y  
CONSIDERANDO: 
 
       Que  a fs. 2  obra la propuesta efectuada desde el área de 
prensa del organismo a los fines de la contratación de pautas publicitarias para promocionar el desarrollo del 
deporte y asimismo realizar la difusión de la información deportiva que genera el ente.   
 
      Que  una de las propuestas efectuadas es la del señor 
Juan Manuel Jauregui Bontempo a fj.s 6, 7 y 35 por un servicio publicitario en el programa de televisión 
FITNESS & SALUD en señal de Canal 10 de nuestra ciudad, que se emite los días domingos a las 18.30 hs.  
cuya señal de aire se extiende a distintas localidades de la  Pcia. de Buenos Aires; por un costo de PESOS UN 
MIL OCHOCIENTOS ( $ 1.800) mensuales. 
 
      Que el período de contratación será desde el día 15 de 
octubre de 2016 al día 31 de diciembre de 2016. 
 
                                                             Que la firma señalada resulta ser uno de los formatos 
periodísticos deportivos  locales de una gran trayectoria. 
 
                 Por todo 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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ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa del señor  JUAN MANUEL JAUREGUI  BONTEMPO, 
C.U.I.T. 20-27873937-7, por el servicio publicitario en el programa “ Fitness y Salud”   , por un período del 
15 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016; a un costo de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS  ( $ 
1.800) mensuales, en un todo de acuerdo a la documentación obrante en Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01, 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse  a la siguiente 
partida: Progr. 01 - Act. 01- Inciso 3- P.Pal. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0 (Publicidad y Propaganda - 
Publicidad) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
 
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar e intervengan, la  Contaduría, y la 
Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 444/2016 
 

Mar del Plata, 14 de octubre de 2016. 
      Visto  el Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01 por el que se 
tramitan las actuaciones relacionadas con  la contratación de pautas publicitarias en distintos medios de 
comunicación, y  
 
CONSIDERANDO: 
       Que  a fs. 2  obra la propuesta efectuada desde el área de 
prensa del organismo a los fines de la contratación de pautas publicitarias para promocionar el desarrollo del 
deporte y asimismo realizar la difusión de la información deportiva que genera el ente.   
 
      Que  una de las propuestas efectuadas es la del Grupo 
Media Atlántico S.A. del señor Mariano Suárez a fjs. 8/10 con un servicio publicitario  en el diario digital “ 
0223.com.ar” de banners por un costo de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE      ( $ 2.420) 
mensuales con IVA incluido. 
 
                                                                             Que el período de contratación será desde el día 15 de octubre 
de 2016 al día 31 de diciembre de 2016. 
 
                                                             Que la firma señalada resulta ser uno de los formatos 
periodísticos deportivos  locales de una gran trayectoria. 
 
     Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa del Grupo Media Atlántico S.A., C.U.I.T. 33714489009,  
Director Periodístico Señor MARIANO SUAREZ,  por la pauta publicitaria  en el diario digital “0223. com.ar 
El Diario Digital de Mar del Plata y la Región” desde el día 15 de octubre de 2016 hasta el día 31 de 
diciembre de 2016 a un costo de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE  ($ 2.420) mensuales con 
IVA incluido, en un todo de acuerdo a la documentación obrante en Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01, por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse  a la siguiente 
partida: Progr. 01 - Act. 01- Inciso 3- P.Pal. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0 (Publicidad y Propaganda - 
Publicidad) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
 
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar e intervengan, la  Contaduría, y la 
Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 445/2016 

Mar del Plata, 14 de octubre de 2016 
 
      Visto  el Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01 por el que se 
tramitan las actuaciones relacionadas con  la contratación de pautas publicitarias en distintos medios de 
comunicación, y  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que  a fs. 2  obra la propuesta efectuada desde el área de 
prensa del organismo a los fines de la contratación de pautas publicitarias para promocionar el desarrollo del 
deporte y asimismo realizar la difusión de la información deportiva que genera el ente.   
 
      Que  una de las pautas efectuadas es la del señor Jorge 
Rubén Jaskilioff del programa radial “LA VOZ DEL ESTADIO” transmitido por la emisora Radio Brisas y 
vía web por radiobrisas.com.,a un costo mensual de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS ( $ 1.452.-) con IVA incluido. 
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                                                                       Que el período de contratación será desde el día 15 de octubre de 
2016 al día 31 de diciembre de 2016. 
 
                                                             Que la firma señalada  resulta ser uno de los formatos 
periodísticos deportivos  locales de una gran trayectoria. 
 
                Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa del señor JORGE RUBEN JASKILIOFF  – CUIT Nº 20-
16012805-5 por las pautas publicitarias en el programa “LA VOZ DEL ESTADIO ” , desde el día 15 de 
octubre de 2016 hasta el día 31 de diciembre de 2016 a un costo mensual de PESOS UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ( $ 1.452.-) con IVA incluido, en un todo de acuerdo a la 
documentación obrante en Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse  a la siguiente 
partida: Progr. 01 - Act. 01- Inciso 3- P.Pal. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0 (Publicidad y Propaganda - 
Publicidad) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
 
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar e intervengan, la  Contaduría, y la 
Tesorería del EMDER. 
REGISTRADO BAJO EL N° 446/2016 

 
Mar del Plata, 14 de octubre de 2016. 

      Visto  el Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01 por el que se 
tramitan las actuaciones relacionadas con  la contratación de pautas publicitarias en distintos medios de 
comunicación, y  
CONSIDERANDO: 
       Que  a fs. 2  obra la propuesta efectuada desde el área de 
prensa del organismo a los fines de la contratación de pautas publicitarias para promocionar el desarrollo del 
deporte y asimismo realizar la difusión de la información deportiva que genera el ente.   
 
        Que  una de las propuestas efectuadas es la del señor 
Ernesto Oscar Gallardo del programa radial “POLIDEPORTIVO MITRE” emitida diariamente de 20.00 a 
21.00 hs. obrante a fjs. 15/16 en la emisora FM Mitre 103.7 de nuestra ciudad, a un costo mensual de PESOS 
UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500). 
 
                                                                             Que el período de contratación será desde el día 15 de octubre 
de 2016 al día 31 de diciembre de 2016. 
 
                                                             Que la firma señalada  resulta ser uno de los formatos 
periodísticos deportivos  locales de una gran trayectoria. 
 
                Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa del señor ERNESTO OSCAR GALLARDO  Producciones 
Periodísticas – CUIT Nº 20-14929339-7por las pautas publicitarias en el  programa “POLIDEPORTIVO 
MITRE ” , desde el día 15 de octubre de 2016 hasta el día 31 de diciembre de 2016 por un servicio 
publicitario a un costo mensual de PESOS UN MIL QUINIENTOS( $ 1.500) con IVA incluido, en un todo de 
acuerdo a la documentación obrante en Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse  a la siguiente 
partida: Progr. 01 - Act. 01- Inciso 3- P.Pal. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0 (Publicidad y Propaganda - 
Publicidad) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
 
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar e intervengan, la  Contaduría, y la 
Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 447/2016 
              Mar del Plata, 14 de octubre de 2016. 
 

VISTO el expediente Nº 344/2016 Cpo 01, a través del 
cual se tramita la Licitación Privada Nº 13/2016 para la adquisición de material deportivo para los Juegos 
Nacionales Evita 2016 y; 
 
CONSIDERANDO:  
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Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto de la Licitación. 
 

                                                                            Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
 
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada  Nº 13/2016 para la 
adquisición de material deportivo de los Juegos Nacionales Evita 2016, por los motivos expuestos en el 
exordio. 
 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 19 de octubre de 2016 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, 
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º. Imputar la suma de  PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS DOS ($ 485.302,00.-) a las siguientes partidas: 16.08.00.2.9.9; 16.08.00.2.4.3; 
16.08.00.2.7.5; 16.08.00.2.5.9; 16.08.00.4.3.4; 16.08.00.2.2.2; 16.08.00.2.9.9; 16.08.00.2.2.9; 16.08.00.2.1.5; 
16.08.00.2.4.2; 16.08.00.2.9.3 y 16.08.00.2.3.9 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
 
REGISTRADA BAJO EL N° 448/2016 
 

   Mar del Plata, 17 de octubre de 2016 
       Visto, el expediente Nº 319/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita la Licitación Privada Nº 10/2016 “Servicio de combis y micros – Juegos Nacionales Evita 
2016” y; 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 379/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 04 de octubre 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 
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas VILMA KOVACS, ALVAREZ, LEANDRO y DONATI LUIS 
ARIEL. 
 
       Que en el Acta de Apertura de fecha 4 de 
octubre del corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas ALVAREZ, LEANDRO; KOVACS, 
VILMA y DONATI, LUIS ARIEL.   
 

Que con fecha 13 de octubre 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 no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo 
previstas por el P.B.C., resultando todas ofertas válidas y admisibles. 
 
       Que no obstante ello, la firma KOVACS, 
VILMA presenta listado de vehículos ofrecidos para el servicio no presentando documentación alguna de los 
mismos. 
  

                                                                     Que del análisis de las cotizaciones presentadas, la 
Jefatura de Compras recomienda adjudicar a la firma DONATI, LUIS ARIEL la presente Licitación por un 
monto total de PESOS NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN ($ 921.100). 

 
       Que la adjudicación recomendada se realiza por 
ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser el monto total 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 
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ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma DONATI, LUIS ARIEL el servicio objeto de la presente Licitación por 
los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:  
 

DETALLE CANTIDAD PRECIO POR VEHICULO, POR 
DIA MONTO TOTAL 

Ítem Nº 1, alquiler de 
combi, de acuerdo a lo 
estipulado por el art. 1° 

de las cláusulas 
particulares del P.B.C. 

12 $ 8.900.- $ 106.800.- 

Ítem Nº 2, alquiler de 
combi, de acuerdo a lo 
estipulado por el art. 1° 

de las cláusulas 
particulares del P.B.C. 

2 
 

$ 8.900.- 
 

$ 17.800.- 

Ítem Nº 3, alquiler de 
micros, de acuerdo a lo 
estipulado por el art. 1° 

de las cláusulas 
particulares del P.B.C. 

5 
 

$ 10.500.- 
 

$ 52.500.- 

 
La adjudicación total es de PESOS NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN ($ 921.100) y se realiza en un 
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 379/2016, oferta presentada y 
demás documentación obrante en Expediente Nº 319/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 
16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 29º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma DONATI, LUIS ARIEL deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al 
veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 449/2016 

Mar del Plata, 17 de octubre de 2016. 
 
      Visto  el Expediente Nº 258/2016 – Cpo 01 por el que se 
tramitan las actuaciones relacionadas con  la contratación de pautas publicitarias en distintos medios de 
comunicación, y  
CONSIDERANDO: 
       Que  a fs. 2  obra la propuesta efectuada desde el área de 
prensa del organismo a los fines de la contratación de pautas publicitarias para promocionar el desarrollo del 
deporte y asimismo realizar la difusión de la información deportiva que genera el ente.   
 
      Que  una de las propuestas efectuadas es la del señor 
Juan Martín Terriaca del programa radial y portal de noticias “VENCEDORES Y VENCIDOS”  a fjs. 
11/12,por un servicio publicitario emitido en la radio La Red FM 91.3 y el sitio web correspondiente por un 
costo de PESOS UN MIL QUINIENTOS ( $ 1.500) mensuales. 
 
                                                                             Que el período de contratación será desde el día 15 de octubre 
de 2016 al día 31 de diciembre de 2016. 
 
                                                             Que la firma señalada resulta ser uno de los formatos 
periodísticos deportivos  locales de una gran trayectoria. 
 
                Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa del señor Juan Martín Terriaca – CUIT Nº 20-26346246-8, 
por las pautas publicitarias en el programa “Vencedores y Vencidos”, desde el día 15 de octubre de 2016 
hasta el día 31 de diciembre de 2016 por un servicio publicitario a un costo de PESOS UN MIL 
QUINIENTOS  ($ 1.500) mensuales, en un todo de acuerdo a la documentación obrante en Expediente Nº 
258/2016 – Cpo 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse  a la siguiente 
partida: Progr. 01 - Act. 01- Inciso 3- P.Pal. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0 (Publicidad y Propaganda - 
Publicidad) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
 
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar e intervengan, la  Contaduría, y la 
Tesorería del EMDER. 
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REGISTRADO BAJO EL N° 450/2016 

Mar del Plata,17 de octubre de 2016. 
 

VISTO  que la Agente  MARIA EUGENIA 
GUERRERO  – Legajo 29867 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que fundamenta el pedido en que fue convocada  por la 
Selección Mayor de Hockey sobre Césped  para participar del Campeonato Nacional organizado por la 
Confederación Argentina Hockey. 

 
Que la concentración y la participación se realizarán en 

la Provincia de Tucumán – desde el día 25  al 31 de octubre del presente año.   
 
Que la Dirección de Política Deportiva ha otorgado el 

VºBº a la solicitud de la Agente Prof. María Eugenia Guerrero y el Área de Deporte Federado ha informado 
que la licencia deportiva solicitada está comprendida en el artículo 38°  de la Ley 11.757 y el art. 32° del 
Decreto 700/96. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1°.- Otorgar Licencia deportiva con goce de haberes, desde el día 25 al 31 de Octubre de 2016, 
a la  Agente  MARIA EUGENIA GUERRERO  - Legajo N°  29867 - de conformidad a lo establecido en el 
artículo 38 º de la ley Nº 11.757 y el artículo 32 º del decreto Reglamentario Nº 700/96.   
 
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento  de  Recursos  Humanos  del  Ente 
Municipal de Deportes y Recreación. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 451/2016 
 Mar del Plata, 17 de octubre de 2016. 
          
                                                         Visto: El Expedientes Nº 327/2016 Cpo 01 por los cuales se tramitan las 
actuaciones vinculadas  con el dictado del Curso de Instructor Municipal de Surf e Iniciación a la práctica del 
Body Board – Stand Up Paddle Surf y su Revalida para el año 2016 por parte del Instituto Superior de 
Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” dependiente del EMDER. 
 
CONSIDERANDO:  
                                                       
                                                       Que la Ordenanza Nº 22.286 autoriza al Ente Municipal de Deportes y 
Recreación mediante resolución fundada establecer las tarifas para los cursos de capacitación dictados por el 
Instituto Arístides Hernández DIPREGEP 7617, considerando el nivel académico de cada curso, carga 
horaria, nivel de los disertantes y toda otra consideración que haga a la formación del costo del curso. 
                                                        Que se han determinado los diferentes costos para el Curso de Instructor 
Municipal de Surf e Iniciación a la práctica del Body Board – Stand Up Paddle Surf y su Revalida para el año 
2016. 
  
                                                          Que de acuerdo al análisis de costos realizado, la duración del 
curso y la posibilidad de participantes se determinó el siguiente  valor de cuota mensual: Pesos Trescientos 
cincuenta ($350.-)  con una duración del curso de dos meses desde el 19 Octubre 2016 hasta el 14 de 
Diciembre 2016 y de Pesos Trescientos cincuenta ($ 350.-) para la Revalida. 
                                            
                                                       Que cada alumno deberá abonar mensualmente, además de la cuota del 
curso,  para ingresar a la pileta la revisación médica mensual y la cuota de usuario destinada al Fondo del 
Deporte Amateur. 
 
                                                               Que en caso del pago mensual o total del curso la Tesorería no 
realizará devoluciones de dinero por abandono del curso o cualquier otra causa que de motivo a la suspensión 
del mismo.  
                                                         Que en el caso que se soliciten becas o reducción arancelaria las mismas 
deberán ser tramitadas mediante nota fundada y se evaluaran según cada caso particular y las posibilidades 
del Ente.  
                                 
                                                          Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
                                                                   

El PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Fijar las tarifas para el Curso de Instructor Municipal de Surf e Iniciación a la práctica del Body 
Board – Stand Up Paddle Surf a dictar por el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides 
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Hernández” para el año 2016 en dos (2) cuotas de Pesos Trescientos Cincuenta ($350.-) mensuales, iguales y 
consecutivas a llevarse a cabo desde 19 de Octubre y hasta el 14 de Diciembre  2016. 
 
Artículo 2º: Cada alumno deberá abonar mensualmente, además de la cuota del curso, para ingresar a la 
pileta la revisación médica mensual y la cuota de usuario destinada al fondo del Deporte amateur. En caso del 
pago mensual o total del curso la Tesorería no realizará devoluciones de dinero por abandono del curso o 
cualquier otra causa que de motivo a la suspensión del mismo.  
 
Artículo 3º: Fijar las tarifas para la Revalida del Curso de Instructor Municipal de Surf a dictar por el 
Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2016 en una cuotas de 
Pesos Trescientos cincuenta ($350.-). 
 
Artículo 4º: En casos de solicitudes de becas o reducción arancelaria se tramitaran mediante nota presentada 
por el solicitante y se evaluara cada caso en particular y las posibilidades del Ente.  
  
Artículo 5º:.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la cuenta Tipo 
15 – Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides Hernández – Cursos de Capacitación), del 
cálculo de Recursos en vigencia. 
 
Artículo 6º: Registra, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería 
y el Instituto Sup. De Form. Técnico Docente “Arístides Hernández”. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 452/2016 
 
 
 
        Mar del Plata, 17 de octubre de 2016 
 

 
VISTO el expediente Nº 335/2016 Cpo 01, a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 29/2016 para el servicio de remises para los Juegos Nacionales 
Evita 2016 y; 
CONSIDERANDO:  

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto de la Licitación. 
 

                                                                            Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
 
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 29/2016 para el 
servicio de remises para los Juegos Nacionales Evita 2016, por los motivos expuestos en el exordio. 
 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 19 de octubre de 2016 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, 
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º. Imputar la suma de  PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 
VEINTIUNO ($ 340.221) a la siguiente partida: 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.  
 
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 453/2016 

Mar del Plata,  17 de octubre  de 2016. 
      VISTO la presentación efectuada por la Asociación 
Marplatense de Patín mediante Nota registrada en el Ente bajo el N° 1397 de fecha 22 de septiembre de 2016, 
y  
CONSIDERANDO: 
                  Que en dicha presentación solicitan el uso del Circuito Rutero 
aledaño al Patínodromo “Adalberto Lugea” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la 
realización simultánea de la “5ta Fecha de la Liga Nacional de Clubes de Patín carrera” y el “Encuentro 
Nacional de Escuelas” a desarrollarse entre el 19 y 24 de octubre del corriente. 
 
      Que la Dirección General de Infraestructura a través de 
la jefatura de escenario efectúa la reserva del uso requerido. 
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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  naturales de la ciudad. 
 
                                                                        Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias 

 
EL PRESIDENTE DEL 

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Patín el uso del Circuito Rutero aledaño al 
Patínodromo “Adalberto Lugea” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la realización 
simultánea de la “5ta Fecha de la Liga Nacional de Clubes de Patín carrera” y el “Encuentro Nacional 
de Escuelas” a desarrollarse entre el 19 y 24 de octubre del corriente, por los motivos expuestos en el exordio 
de la presente. 
                                                                        
                                                                                                                            
ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato a suscribir 
a tal efecto, en los cuales se especificaran todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar. 
 
ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes de las Escuelas 
concurrentes y de los Clubes participantes, constancia de cobertura de seguros para la realización de la 
actividad y de emergencias médicas. 
  
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar e intervengan la Dirección de 
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 454/2016 

Mar del Plata, 17 de octubre de 2016. 
 
      VISTO la presentación efectuada por la Asociación 
Bancaria Seccional Mar del Plata tramitado mediante Expediente Municipal Nº 9534/0/2016 – Cpo 01, y 
 
CONSIDERANDO: 
                  Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 30º 
Edición Maratón de 10 Km. de la Asociación Bancaria de Mar del Plata. 
 
      Que a fjs. 20 y 20 vta. la Subsecretaría de Gobierno y 
Control mediante Disposición de fecha 13 de octubre del corriente registrada bajo el Nº 55 autoriza el uso del 
espacio público y corte vehicular para la realización de la misma. 
      
                                                Que la misma se realizará el día sábado 17 de diciembre 
de 2016, a partir de las 09.00 hs., teniendo como lugar de largada y llegada la Plaza España completando 10 
km., circulando hacia el norte por Bvard. Marítimo Patricio Peralta Ramos, continuando por Avenida Félix U. 
Camet hasta la calle Fray Luis Beltrán y regresando por el mismo lugar al la citada plaza. 
  
      Que la edición de esta carrera atlética es de  importancia 
dentro de las competencias deportivas del 2016, contando en ediciones anteriores con una correcta 
organización  
    
      Que deberá acreditar ante la Subsecretaría de Control  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 uso de las atribuciones que le son 
propias   

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 

 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “XXX º Edición Maratón 10 Km. de la 
Asociación Bancaria”, organizada por la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata, a llevarse a cabo el 
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día sábado 17de diciembre de 2016 a las 09.00 hs., teniendo como lugar de largada y llegada la Plaza España, 
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 la cual fue autorizado mediante Disposición Nº 55 de 
fecha 13 de octubre de 2016 por la Subsecretaría de Gobierno y Control.  
 
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 del Área de Deporte Federados. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 455/2016 
 
                                                Mar del Plata, 17  de octubre de 2016. 
 
      VISTO las presentes actuaciones  a través de las cuales 
se tramita la Etapa  Final de los Juegos Evita 2016, y 
CONSIDERANDO:      
      Que a través del Decreto del  P.E.N. N° 1491 del 23 de 
octubre de 2006,  y Ley Nacional Nro. 26.462,  fue creado en el ámbito de la SECRETARIA DE DEPORTE 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo 
"JUEGOS NACIONALES EVITA". 
 
      Que el mismo comprende la promoción de actividades 
de formación deportiva en las provincias y las municipalidades, a llevarse a cabo en centros de iniciación 
deportiva creados o a crearse por aquellos, en las entidades educativas, centros comunitarios o clubes de las 
respectivas jurisdicciones. 
 
      Que en dicho marco  la mencionada Secretaría y  el 
Municipio de Gral. Pueyrredon  han decidido implementar acciones conjuntas para llevar adelante  la 
“ETAPA FINAL NACIONAL 2016”. 
 
      Que recientemente la Secretaría de Deportes de la 
Nación ha  designado a la ciudad de Mar del Plata como sede de la etapa final de los mencionados Juegos. 
 
      Que la misma tendrá lugar en las instalaciones  del Ente  
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” y distintos  escenarios deportivos de nuestra ciudad desde el 
día  22 al 27 de octubre de 2016.          
      Que, asimismo, este Evento necesita la  colaboración de 
las diferentes Áreas y Secretarias de la Municipalidad de General Pueyrredon. 
     

Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de las Finales de los “Juegos Nacionales Evita 
2016” a llevarse a cabo entre los días   22 al 27 de octubre de 2016. 
 
ARTICULO 2º.- En virtud de lo dispuesto en el  Artículo Nº 1, se solicita la colaboración de todas las Áreas 
y Secretarías de la Municipalidad de General Pueyrredon, durante el período que se realizarán  las Finales de 
los Juegos Nacionales Evita: 
 

 SECRETARIA DE SALUD  
 

 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL: Refuerzos de Seguridad en el 
Parque Municipal de Deportes y Polideportivos Barriales. 

 
 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y CONTROL : 

- Dirección Gral. de Tránsito    
. Ordenamiento de estacionamiento de micros. 
. Control en Acto de Apertura a llevarse a cabo el día   22 de 
octubre de 2016 y de Clausura a desarrollarse el día 26 de octubre 
en la  Plaza Atte. Brown. 
 

- Dirección Gral. de Transporte: Control de autos y micros 
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- Dirección Gral. de Inspección General: control en Hoteles y establecimientos gastronómicos. 
 

 DIRECCIÓN GRAL. DE LA SECRETARÍA PRIVADA 
 

 DESTACAMENTO DE BOMBEROS: control Fuegos Artificiales en Fiesta de Cierre. 
 
ARTICULO 3º: Se acompaña nómina de alojamientos de las delegaciones participantes de los juegos; 
escenarios deportivos y plano de la ciudad, los cuales como ANEXO I forman parte integrante de la presente.  
 
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y a sus efectos intervengan las áreas 
correspondientes.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 456/2016  
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Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
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VISTO el Expediente EMDER Nº  324/2016, Cpo. 01, y 
  
CONSIDERANDO:      
  

Que en el mismo se tramitan las actuaciones   relacionadas con la 
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2016.- 
 

 Que a través del Decreto del  P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de 
2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS NACIONALES 
EVITA". 

 
Que el mismo comprende la promoción de actividades de 

formación deportiva en las provincias, sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Que el EMDER manifestó su adhesión al Programa Social y 

Deportivo “JUEGOS NACIONALES EVITA”, comprometiéndose a contribuir con el desarrollo y 
organización de la FINAL NACIONAL 2016 conjuntamente con la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación. 

 
Que los mismos tendrán lugar en las instalaciones del Ente 

Municipal de Deportes y Recreación y en distintos escenarios deportivos de nuestra ciudad durante los días 22 
al 27 de octubre del 2016. 

 
Que el Ministerio de Educación y Deportes -a través de la 

Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación- contribuirá con el desarrollo y organización de los 
JUEGOS, mediante el otorgamiento de un subsidio al EMDER de Pesos Veintinueve Millones con 00/100 
($29.000.000).  

 
Que dentro de dicho marco de acción y para arbitrar las 

competencias se suscribieron los respectivos convenios con las entidades deportivas locales y/o las personas 
seleccionadas al efecto por la mencionada Secretaría. 

 
Que  de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago 

correspondiente será liquidado una vez finalizado el torneo previa presentación de la factura que cumpla con 
las normas legales y fiscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). 

 
Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que 

autorice el pago de los aranceles convenidos.  
      
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

 
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa 
Final de los Juegos Nacionales Evita 2016, las sumas consignadas en el Anexo I de la presente 
correspondiente a la contratación del servicio de arbitraje, de conformidad a las actuaciones obrantes en 
Expediente EMDER Nº 324/2016, Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá  imputarse 
a la partida Prog. 16 – Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 4 – Part. Parc. 9 – Part. Subp.0 (Servicios Técnicos y 
Profesionales - Otros) del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 
Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 457/2016 
 
 
 

ANEXO I - RRHH ÁREA LOGÍSTICA Y ARBITRAJE 

      
        Apellido y Nombre       

Monto   
      

Albarracin Maria Celeste    19.500,00   
Albornoz Jose Omar    36.595,00   
Almara Jose Maria Carlos    6.240,00   
Altamirano Analia Emma    6.300,00   
Alurralde Mariano Miguel    9.750,00   
Alvarez Rodrigo Martin    12.932,00   
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Amado Omar Horacio    6.240,00   
Anso Carlos Mariano    11.050,00   
Antman Gisela Andrea    9.750,00   
Antman Sandra Judith    9.750,00   
Arce Gaston Guido    7.605,00   
Asociacion Amateur Marplatense De Hockey Sobre Cesped  273.667,00   
Asociacion Argentina De Actores    136.000,00   
Asociacion Atlantica De Balonmano   259.500,00   
Asociación Civil De Jueces Y Auxiliares De Atletismo De Mar Del Plata 185.000,00   
Asociación Civil Recaudadora (Aadi Capif)   18.200,00   
Asociación De Arbitros Deportivos.   108.000,00   
Asociación Marplatense De Basquetbol   403.856,00   
Asociacion Mutual De Guardavidas Y Afines   95.500,00   
Asociacion Patinadores Metropolitanos   51.250,00   
Asociacion Rosarina De Atletismo    12.840,00   
Avalos Carbonell Alejandro Edmundo   9.300,00   
Ballesteros Yanina Vanesa    6.240,00   
Balmaceda Claudio Elio    9.750,00   
Bandini Isas Norberto Ariel    7.605,00   
Baracetti Mariano Joaquin    47.750,00   
Barnech Juan Ignacio    7.605,00   
Belgrado Claudio Gabriel    16.000,00   
Benitez Javier Alejandro    12.000,00   
Benvenuto Nicolas    6.900,00   
Bodnar Pablo Andrés    6.240,00   
Bodnar Silvio Leonardo    78.000,00   
Bover Alejo    6.240,00   
Brandt Lidia Karinna    7.800,00   
Brescia Federico    6.240,00   
Briosso Gustavo Fabian    6.240,00   
Broggi Alberto Sebastián    11.050,00   
Buey Alberto Andres    3.380,00   
Bustamante Maria    9.750,00   
Bustos David Cesar    6.240,00   
Callace Maria Florencia    9.750,00   
Calvo Diego Rodrigo    9.000,00   
Cancino Gaston Alejandro    6.240,00   
Capani Roque Dino    6.240,00   
Carpinelli Leticia Carolina    61.750,00   
Carretto Carlos Ernesto    40.750,00   
Casado Eduardo Alberto    7.605,00   
Celis Guillermo Andres    6.240,00   
Cerioni Matias Leonel    6.240,00   
Chaar Jose Dario    9.750,00   
Chapartegui Javiela    15.000,00   
Charlier Mariano Gustavo    71.500,00   
Cheppi Cesar Gustavo    35.600,00   
Chiappa Ricardo Francisco    6.240,00   
Chiarot Cristian Emiliano    6.240,00   
Chiuchich Andrea Cristina    6.466,00   
Clemente  Gabriel  Fernando    7.200,00   
Colonnese Rodolfo    11.050,00   
Confederacion Argentina De Cestoball   42.150,00   
      
Confederacion Argentina De Judo    31.000,00   
Confederacion Argentina De Tae Kwondo   76.250,00   
Contreras Alejandro Narciso    22.000,00   
Cosentino Andrea Carolina    16.050,00   
Coto Braian Alejandro    6.240,00   
Da Costa Leites Enrique    6.300,00   
Dal Maso Miguel Angel    6.240,00   
Dalesson Maria Luciana    6.240,00   
Darribere Eugenia    6.240,00   
Dellano Gustavo Fabian    7.605,00   
Demasi Alejandro    6.240,00   
Deza Nestor Andres    6.300,00   
Diaz D Antonio Francisco    6.240,00   
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Diaz D Antonio Lucia    6.240,00   
Diaz Dantonio Pedro    6.240,00   
Diaz Elizabeth Veronica    7.605,00   
Diaz Hollemaert Nahuel Carlos Federico   7.280,00   
Diaz Luis Gonzalo    11.050,00   
Diaz Pablo Javier    9.750,00   
Diaz Pablo Nicolás    11.050,00   
Diaz Soto Pablo Antonio    30.000,00   
Dojtman, Pablo    12.350,00   
Ducros Lorena Alejandra    9.750,00   
Duran Castelu Juan De Dios    6.240,00   
Eiriz Luciano    30.000,00   
Ennis, Santiago Martin    13.200,00   
Espil Gaston Alejandro    3.380,00   
Federación Argentina De Box    42.750,00   
Federacion Argentina De Ciclismo En Pista Y Ruta   28.500,00   
Federacion Argentina De Karate    64.250,00   
Federación Argentina De Lucha Amateur   27.500,00   
Federación Argentina De Tiro    24.750,00   
Federación Argentina De Yachting    20.700,00   
Federacion Bonaerense De Gimnasia   59.750,00   
Federación Bonaerense De Voleibol    442.700,00   
Federacion De Natacion De Buenos Aires FE.NA.BA   122.300,00   
Federacion De Pelota De La Pcia De Bs As   12.910,00   
Federación Marplatense De Ajedrez   26.000,00   
Fernández Mariano Germán    7.605,00   
Fernandez Victor Hugo    7.000,00   
Ferrari Facundo Martin    11.050,00   
Ferreyra Pignataro Maria Anabella    6.240,00   
Flores Adrian Gustavo    6.240,00   
Fontana Saldias Fernando Ricardo Javier   6.240,00   
Frambati Mariana    7.605,00   
Frambati, Fernanda    7.605,00   
Franchi Juan Pablo    6.240,00   
Franco Rodrigo    6.240,00   
Frias Isaac Jonatan Davi    39.000,00   
Furlani Veronica Claudia    6.240,00   
Furman Boblansky Erik Sebastian    6.240,00   
Furman Carlos Silvio    20.000,00   
Garcia Hernandez Magdalena    29.250,00   
Garcia Mariela Veronica    6.240,00   
Garcia Nieto Manuel    6.240,00   
Ghelfi Leandro    10.040,00   
Gimenez Zubiaurre Victoria    7.605,00   
Gioacchini Samanta Ileana    6.240,00   
Gomez Daniel Raúl    7.000,00   
      
Gomez Marcelo Fabian    9.750,00   
Gonzalez Javier Alejandro    6.500,00   
Gonzalo Leandro Eduardo    6.240,00   
Gorosito Roman Mariano    9.600,00   
Graiño Pablo Eloy    6.240,00   
Gramuglia Maria Laura    6.240,00   
Gravier Maria Clara    6.240,00   
Greblo Daniel Adrian    11.050,00   
Grimaldi Andres    6.900,00   
Groupierre Victor Cristian    10.000,00   
Gutierrez Sofia Victoria    6.240,00   
Hebeisen Alberto Oscar    6.300,00   
Hector Omar Maleh    23.750,00   
Hermida Ivana    6.240,00   
Hernandez Osvaldo Jorge    31.800,00   
Herrera Luis Eduardo    6.240,00   
Hindi Nestor Salomon    6.240,00   
Homann Gustavo Ruben    6.240,00   
Huergo Juan Jose    6.240,00   
Iglesias Leticia Beatriz    6.240,00   
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Infantino Bettina    26.300,00   
Issaharoff Ariel    6.240,00   
Janeiro Hector Anibal    9.750,00   
Jenkins Freeman Paola Natalia    6.240,00   
Jolles Claudio Marcelo    9.750,00   
Juan Domingo Gauna    6.240,00   
Juarez Hugo Alberto    30.000,00   
Kaplan Krep Demian    11.050,00   
Kapusta Manuel    6.240,00   
Katz Lucia    6.240,00   
Kornblihtt Nicolas Rodolfo    6.240,00   
Lafuente Juan Pablo    6.240,00   
Ledesma Mario Raul    6.240,00   
Leiria Victor Javier    6.240,00   
Levoratto Chiarabini Juan Martin    6.240,00   
Lopez Horacio Alberto    6.240,00   
Lopez Jubany Carlos Julio    7.000,00   
Magnani Facundo Sebastian    6.200,00   
Mainardi Maximiliano    7.000,00   
Majauskas Gustavo Alfredo    48.600,00   
Marciano, Matias    7.605,00   
Martin Brenda Soledad    6.240,00   
Martinez Maria De Fatima    9.750,00   
Martinez Sebastian Uriel    6.240,00   
Medina Flavia Andrea    7.300,00   
Medina Ivan Fernando    11.050,00   
Menendez Juan Ignacio    6.240,00   
Mercade Maria Clara    38.900,00   
Miranda Horacio Alfredo    6.240,00   
Miron Sergio Javier    6.240,00   
Molina Ruben Asencio    6.240,00   
Monti Omar  Armando    6.591,00   
Muñoz Matias Leopoldo    6.240,00   
Muraco Fabian Hugo    30.000,00   
Nejamkin Agostina Sofia    6.240,00   
Nowak Diego Gabriel    6.240,00   
Ojeda Walter Leonardo    6.240,00   
Olhasso Sandra Elizabeth    6.500,00   
Ortega Rocio    6.240,00   
      
Painen Diego Ricardo Matias    6.240,00   
Palomares Ana Carolina    6.240,00   
Paris Victor Maria    3.380,00   
Parodi Alejandra Claudia    11.050,00   
Pereyra Carlos Javier    6.240,00   
Pereyra Ricardo Isaac    13.000,00   
Perez Esteban Martin    6.240,00   
Perez Guillermo Ariel    15.000,00   
Plaza Tomas Facundo    12.480,00   
Plotinsky Leandro Ariel    20.280,00   
Poczynok Gonzalez Federico    6.240,00   
Poczynok Gustavo Daniel    7.605,00   
Pomeraniec Giuliana Paula    6.240,00   
Pomeraniec Tamara Laura    6.240,00   
Pomiro Sebastian    6.240,00   
Pomis Febe Natacha    9.750,00   
Quintero Carlos Alberto    9.750,00   
Quintero Roberto Alejandro    6.240,00   
Regidor Geraldine Natalia    6.240,00   
Restelli Lorena Veronica    7.605,00   
Riviere Wanda    6.200,00   
Rodoni Natalia    15.000,00   
Rodriguez Adrian Ruben    29.250,00   
Rodriguez Hugo Gustavo    15.000,00   
Rodriguez Robert Ezequiel Enrico    6.240,00   
Romañach German Gustavo    11.500,00   
Roquejoffre Sebastián Gabriel    9.750,00   
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Rossi Vanesa Gisela    6.240,00   
Rubin Julieta    6.240,00   
Ruiz Ciancia Rodrigo Gonzalo    76.000,00   
Ruquet Denise    13.600,00   
Sanchez Claudio Sebastian    134.000,00   
Sanchez Gustavo Gabriel    6.240,00   
Sanchez Ruiz Cristian Gabriel    46.750,00   
Sasiain Andree    6.400,00   
Schipper Valeria Karina    13.000,00   
Schuliaquer Martin    11.050,00   
Seitz Marcos Sebastian    6.240,00   
Selci Laila Mariel    6.240,00   
Sesto Leandro Jose    6.240,00   
Silberstein Mariano Fabian    9.750,00   
Silvano Guillermo Dario    13.200,00   
Sindicato De Guardavidas Y Afines De General Pueyrredon  130.500,00   
Skliar Diego    9.750,00   
Sobredo Osvaldo Horacio    36.595,00   
Sorrentino Viviana Elizabeth    7.605,00   
Spellanzon Carlos Alberto    34.750,00   
Stella Mariela Paula    6.240,00   
Szklar Boblansky Martina    6.240,00   
Sznycer Adriana Myriam     6.240,00   
Till Alex Guillermo    11.050,00   
Tolosa Mario Sergio    9.750,00   
Toporosi Federico    6.240,00   
Torres Lorena Paola    9.750,00   
Torres Tomas Vicente    10.000,00   
Treglia Matias Santiago    6.240,00   
Tripodi Esteban Rolando Antonio    6.240,00   
Turiace Sergio Ricardo    29.250,00   
Union Marplatense De Arbitros De Futbol Umaf   197.120,00   
      
Vacatello Laura Soledad    6.240,00   
Valdez Veronica Claudia    6.240,00   
Vario Carlos Alberto    9.750,00   
Vegel Guillermo Alejandro    6.300,00   
Velasco Gabriela Paola    7.605,00   
Videla Pablo José Ramón    19.500,00   
Vieytes Malena    6.240,00   
Viglino Gabriela Marina    29.250,00   
Villarreal Hugo Cesar    6.240,00   
Volpi Alejo Agustin    7.605,00   
Volpi Matias Ezequiel    6.240,00   
Vuletin Dominguez Gabriel Ignacio    6.240,00   
Wolfert Baldur Federico    9.750,00   
Yauri Quinto Jorge Amilcar    3.380,00   
Zanacchi Bruno Franco    8.400,00   
Zanesi Maximiliano    10.000,00   
Zapana Federica    6.240,00   
Zilber Adriana Leonor    6.240,00   

 
 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
 
 

VISTO el Expediente EMDER Nº  324/2016, Cpo. 01, y 
  
CONSIDERANDO:      
  

Que en el mismo se tramitan las actuaciones   relacionadas con la 
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2016.- 
 

 Que a través del Decreto del  P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de 
2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS NACIONALES 
EVITA". 
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Que el mismo comprende la promoción de actividades de 
formación deportiva en las provincias, sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Que el EMDER manifestó su adhesión al Programa Social y 

Deportivo “JUEGOS NACIONALES EVITA” , comprometiéndose a contribuir con el desarrollo y 
organización de la FINAL NACIONAL 2016 conjuntamente con la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación. 

 
Que los mismos tendrán lugar en las instalaciones del Ente 

Municipal de Deportes y Recreación y en distintos escenarios deportivos de nuestra ciudad durante los días 22 
al 27 de octubre de 2016. 

 
Que el Ministerio de Educación y Deportes -a través de la 

Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación- contribuirá con el desarrollo y organización de los 
JUEGOS, mediante el otorgamiento de un subsidio al EMDER de Pesos Veintinueve Millones con 00/100 
($29.000.000).  

 
Que dentro de dicho marco de acción y para cubrir el servicio 

médico y de enfermería se suscribieron los respectivos convenios con  los profesionales seleccionados al 
efecto por la mencionada Secretaría. 

Que  de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago 
correspondiente será liquidado una vez finalizado el torneo previa presentación de la factura que cumpla con 
las normas legales y fiscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). 

Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que 
autorice el pago de los aranceles convenidos.  

      
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

 
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa 
Final de los Juegos Nacionales Evita 2016, las sumas consignadas en el Anexo I de la presente 
correspondiente a la contratación del servicio médico y enfermeros, de conformidad a las actuaciones 
obrantes en Expediente EMDER Nº 324/2016, Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá  imputarse 
a la partida Prog. 16 – Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 4 – Part. Parc. 2 – Part. Subp.0 (Servicios Médicos y 
sanitarios) del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección  de Gestión, Contaduría y 
Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 458/2016 
 
 
 

ANEXO I - MEDICOS Y ENFERMEROS 
      

      Apellido y Nombre   
    

Monto   
      
Alvarez Santiago Omar    12.000,00   
Antonino Maria Jose    7.200,00   
Archimio Leonardo    12.000,00   
Avila Salinas Hector Adrian    12.000,00   
Ayarde Roxana Fernanda    7.200,00   
Barila Claudia Alejandra    7.200,00   
Barrena Sebastian Diego    12.000,00   
Barrios Adrian Oscar    7.200,00   
Battilana Franco Luciano    12.000,00   
Blanco Daniela Andrea    12.000,00   
Blugerman Guido Ariel    12.000,00   
Bonillo Natalia Veronica    7.280,00   
Boratti Maria Susana    12.000,00   
Borrajo Lloves Maria Candida    12.000,00   
Bovalina Eliana Lorena    40.000,00   
Caballero Sandra Daniela    7.200,00   
Cabrol Obaid Valeria Claudia    12.000,00   
Caceres Gabriela Silvia    12.000,00   
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Caliani Agustin    12.000,00   
Campoamor Hector Oscar    12.000,00   
Carletto Natalia Soledad    12.000,00   
Catalan Ysac Gladys Roxana    9.750,00   
Cayoja Huanca Juan Alberto    15.600,00   
Coco Alejandro    15.600,00   
Corradi  Xoana Ibel    12.000,00   
Cortes Maria Elisabet    7.200,00   
Cortiñas Roberto Manuel    7.200,00   
Curtti Maria Soledad    7.200,00   
Dans, Christian    12.000,00   
Dapena Gimena    12.000,00   
Delgado Cecilia Del Carmen    7.200,00   
Doldan, Guillermo Hector    12.000,00   
Dominguez Lorena Beatriz    7.200,00   
Drake Julio Anibal    7.200,00   
Dupuy Ana Graciela    12.000,00   
Escudero, Ever Lucas    12.000,00   
Fati Ariel Jose    12.000,00   
Feiza Zulma Amalia    7.200,00   
Feldman Guillermo Daniel    12.000,00   
Fernandez Anabel Laura    12.000,00   
Fuksman Alberto    15.600,00   
Galarza Susana Beatriz    12.000,00   
Galindez Ariana Geraldine    12.000,00   
Galli Claudia Fernanda    12.000,00   
Garcia Ignacio Tomas    12.000,00   
Garcia Mariela Ines    15.600,00   
García Roberto José    7.200,00   
Garcia Susana Vanesa    12.000,00   
Garofalo Noelia Grisel    7.200,00   
Ghiglione Judith Yolanda Ana    12.000,00   
Gonzalez Lidia Elena    7.200,00   
Gonzalez Victoria Jimena    12.000,00   
Guardamagna Mora    12.000,00   
Gutierrez Valdez Isaides Oscar    12.000,00   
Jaime Nancy Gabriela    7.200,00   
Jimenez Roxana Edith    12.000,00   
Juan Maria Paola    9.750,00   
Juarez Egle Nora    12.000,00   
Lavallen Dora Beatriz    12.000,00   
Levatti Orlando Miguel    12.000,00   
      
Lopez Maria Carolina    7.200,00   
Ludueña Juan Carlos    7.200,00   
Maidana Fabiana    12.000,00   
Marino Guillermo Patricio    40.000,00   
Martinez Sandra Del Carmen    7.200,00   
Martinez Stenger Rodrigo Alonso   15.600,00   
Martofel Magalí    12.000,00   
Masso Solange Debora    12.000,00   
Matos Monica Silvia Elena    7.200,00   
Maturano Karina Daniela    12.000,00   
Melgarejo Bustamante Jose Luis   12.000,00   
Miguez Viviana Noemi    7.200,00   
Miñones Miguel Angel    15.600,00   
Montiel Juan Ramon    7.200,00   
Morales Hugo Eduardo    12.000,00   
Muñoz Beatriz Alicia Maria    12.000,00   
Neistat Miriam Lidia    12.000,00   
Niro Amelia Elsa    12.000,00   
Niveyro Maria Del Carmen    12.000,00   
Noriega Carlos Martin    7.200,00   
Nuñez Maria Victoria    12.000,00   
Ojeda Liliana Olga    7.200,00   
Orlando Carlos Gabriel    12.000,00   
Ortega Alarcon Janeth    7.200,00   
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Pachame Jorge Alfredo    25.000,00   
Parma Laura Cristina    12.000,00   
Peralta, Romina Andrea    12.000,00   
Polisano Lucrecia Lujan    7.280,00   
Prada Gabriela Marta    12.000,00   
Quarone Diego A    7.200,00   
Quintero Pizarro Maria Magdalena   12.000,00   
Quinteros Ricardo David    30.000,00   
Rada Norma Beatriz    7.200,00   
Radibaniuk Diego Maximiliano    7.200,00   
Retamoso, Delia Ramona    7.200,00   
Rios Gabriela    7.200,00   
Rocha Maria    7.200,00   
Rodriguez Del Sel Juan Bernardo   25.000,00   
Rojas Paiva Helena Aracely    12.000,00   
Romero Oscar Alfredo    7.200,00   
Salvatierra Marcos    7.200,00   
Salvo Florencia Carla    12.000,00   
Salvo Paula Julieta    12.000,00   
Schwalb Ana    12.000,00   
Sciarresi Marisel Berenis    12.000,00   
Sequeira Andrea Patricia    7.200,00   
Serpa Gustavo Ricardo    12.000,00   
Sforzini Luis Angel    20.000,00   
Silva Delia Laura    12.000,00   
Silva Mauro Esteban    15.600,00   
Sola Escalante Agustin Alfredo    12.000,00   
Tamis Walter Alfredo    7.200,00   
Torres Armando Daniel    7.200,00   
Ulloa Cifuentes Anahi De La Paz   12.000,00   
Verlatsky Alejandro Javier    15.600,00   
Viglianchino María Victoria    12.000,00   
Vignolo Maria Lourdes    12.000,00   
Vila Melgarejo Daniel Andrez    12.000,00   
      

 
Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 

 
VISTO el Expediente EMDER Nº  324/2016, Cpo. 01, y 

  
CONSIDERANDO:       

Que en el mismo se tramitan las actuaciones   relacionadas con la 
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2016.- 
 

 Que a través del Decreto del  P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de 
2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS NACIONALES 
EVITA". 

 
Que el mismo comprende la promoción de actividades de 

formación deportiva en las provincias, sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Que el EMDER manifestó su adhesión al Programa Social y 

Deportivo “JUEGOS NACIONALES EVITA” , comprometiéndose a contribuir con el desarrollo y 
organización de la FINAL NACIONAL 2016 conjuntamente con la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación. 

 
 Que los mismos tendrán lugar en las instalaciones del Ente 

Municipal de Deportes y Recreación y en distintos escenarios deportivos de nuestra ciudad durante los días 22 
al 27 de octubre del 2016. 

 
Que el Ministerio de Educación y Deportes -a través de la 

Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación- contribuirá con el desarrollo y organización de los 
JUEGOS, mediante el otorgamiento de un subsidio al EMDER de Pesos Veintinueve Millones con 00/100 
($29.000.000).  

 
Que dentro de dicho marco de acción y para coordinar la logística 

del evento se suscribieron los respectivos convenios con las personas seleccionadas al efecto por la 
mencionada Secretaría. 
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Que  de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago 
correspondiente será liquidado una vez finalizado el torneo previa presentación de la factura que cumpla con 
las normas legales y fiscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). 

Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que 
autorice el pago de los aranceles convenidos.  

      
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

 
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa 
Final de los Juegos Nacionales Evita 2016, las sumas consignadas en el Anexo I de la presente 
correspondiente a la contratación del servicio de logística, de conformidad a las actuaciones obrantes en 
Expediente EMDER Nº 324/2016, Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá  imputarse 
a la partida Prog. 16 – Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 4 – Part. Parc. 9 – Part. Subp.0 (Servicios Técnicos y 
Profesionales - Otros) del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección  de Gestión, Contaduría y 
Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 459/2016 
 
 

ANEXO I - RRHH ÁREA LOGÍSTICA Y ARBITRAJE 

      
        Apellido y Nombre       

Monto   
      

Albarracin Maria Celeste    19.500,00   
Albornoz Jose Omar    36.595,00   
Almara Jose Maria Carlos    6.240,00   
Altamirano Analia Emma    6.300,00   
Alurralde Mariano Miguel    9.750,00   
Alvarez Rodrigo Martin    12.932,00   
Amado Omar Horacio    6.240,00   
Anso Carlos Mariano    11.050,00   
Antman Gisela Andrea    9.750,00   
Antman Sandra Judith    9.750,00   
Arce Gaston Guido    7.605,00   
Asociacion Amateur Marplatense De Hockey Sobre Cesped  273.667,00   
Asociacion Argentina De Actores    136.000,00   
Asociacion Atlantica De Balonmano   259.500,00   
Asociación Civil De Jueces Y Auxiliares De Atletismo De Mar Del Plata 185.000,00   
Asociación Civil Recaudadora (Aadi Capif)   18.200,00   
Asociación De Arbitros Deportivos.   108.000,00   
Asociación Marplatense De Basquetbol   403.856,00   
Asociacion Mutual De Guardavidas Y Afines   95.500,00   
Asociacion Patinadores Metropolitanos   51.250,00   
Asociacion Rosarina De Atletismo    12.840,00   
Avalos Carbonell Alejandro Edmundo   9.300,00   
Ballesteros Yanina Vanesa    6.240,00   
Balmaceda Claudio Elio    9.750,00   
Bandini Isas Norberto Ariel    7.605,00   
Baracetti Mariano Joaquin    47.750,00   
Barnech Juan Ignacio    7.605,00   
Belgrado Claudio Gabriel    16.000,00   
Benitez Javier Alejandro    12.000,00   
Benvenuto Nicolas    6.900,00   
Bodnar Pablo Andrés    6.240,00   
Bodnar Silvio Leonardo    78.000,00   
Bover Alejo    6.240,00   
Brandt Lidia Karinna    7.800,00   
Brescia Federico    6.240,00   
Briosso Gustavo Fabian    6.240,00   
Broggi Alberto Sebastián    11.050,00   
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Buey Alberto Andres    3.380,00   
Bustamante Maria    9.750,00   
Bustos David Cesar    6.240,00   
Callace Maria Florencia    9.750,00   
Calvo Diego Rodrigo    9.000,00   
Cancino Gaston Alejandro    6.240,00   
Capani Roque Dino    6.240,00   
Carpinelli Leticia Carolina    61.750,00   
Carretto Carlos Ernesto    40.750,00   
Casado Eduardo Alberto    7.605,00   
Celis Guillermo Andres    6.240,00   
Cerioni Matias Leonel    6.240,00   
Chaar Jose Dario    9.750,00   
Chapartegui Javiela    15.000,00   
Charlier Mariano Gustavo    71.500,00   
Cheppi Cesar Gustavo    35.600,00   
Chiappa Ricardo Francisco    6.240,00   
Chiarot Cristian Emiliano    6.240,00   
Chiuchich Andrea Cristina    6.466,00   
Clemente  Gabriel  Fernando    7.200,00   
Colonnese Rodolfo    11.050,00   
Confederacion Argentina De Cestoball   42.150,00   
      
Confederacion Argentina De Judo    31.000,00   
Confederacion Argentina De Tae Kwondo   76.250,00   
Contreras Alejandro Narciso    22.000,00   
Cosentino Andrea Carolina    16.050,00   
Coto Braian Alejandro    6.240,00   
Da Costa Leites Enrique    6.300,00   
Dal Maso Miguel Angel    6.240,00   
Dalesson Maria Luciana    6.240,00   
Darribere Eugenia    6.240,00   
Dellano Gustavo Fabian    7.605,00   
Demasi Alejandro    6.240,00   
Deza Nestor Andres    6.300,00   
Diaz D Antonio Francisco    6.240,00   
Diaz D Antonio Lucia    6.240,00   
Diaz Dantonio Pedro    6.240,00   
Diaz Elizabeth Veronica    7.605,00   
Diaz Hollemaert Nahuel Carlos Federico   7.280,00   
Diaz Luis Gonzalo    11.050,00   
Diaz Pablo Javier    9.750,00   
Diaz Pablo Nicolás    11.050,00   
Diaz Soto Pablo Antonio    30.000,00   
Dojtman, Pablo    12.350,00   
Ducros Lorena Alejandra    9.750,00   
Duran Castelu Juan De Dios    6.240,00   
Eiriz Luciano    30.000,00   
Ennis, Santiago Martin    13.200,00   
Espil Gaston Alejandro    3.380,00   
Federación Argentina De Box    42.750,00   
Federacion Argentina De Ciclismo En Pista Y Ruta   28.500,00   
Federacion Argentina De Karate    64.250,00   
Federación Argentina De Lucha Amateur   27.500,00   
Federación Argentina De Tiro    24.750,00   
Federación Argentina De Yachting    20.700,00   
Federacion Bonaerense De Gimnasia   59.750,00   
Federación Bonaerense De Voleibol    442.700,00   
Federacion De Natacion De Buenos Aires FE.NA.BA   122.300,00   
Federacion De Pelota De La Pcia De Bs As   12.910,00   
Federación Marplatense De Ajedrez   26.000,00   
Fernández Mariano Germán    7.605,00   
Fernandez Victor Hugo    7.000,00   
Ferrari Facundo Martin    11.050,00   
Ferreyra Pignataro Maria Anabella    6.240,00   
Flores Adrian Gustavo    6.240,00   
Fontana Saldias Fernando Ricardo Javier   6.240,00   
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Frambati Mariana    7.605,00   
Frambati, Fernanda    7.605,00   
Franchi Juan Pablo    6.240,00   
Franco Rodrigo    6.240,00   
Frias Isaac Jonatan Davi    39.000,00   
Furlani Veronica Claudia    6.240,00   
Furman Boblansky Erik Sebastian    6.240,00   
Furman Carlos Silvio    20.000,00   
Garcia Hernandez Magdalena    29.250,00   
Garcia Mariela Veronica    6.240,00   
Garcia Nieto Manuel    6.240,00   
Ghelfi Leandro    10.040,00   
Gimenez Zubiaurre Victoria    7.605,00   
Gioacchini Samanta Ileana    6.240,00   
Gomez Daniel Raúl    7.000,00   
      
Gomez Marcelo Fabian    9.750,00   
Gonzalez Javier Alejandro    6.500,00   
Gonzalo Leandro Eduardo    6.240,00   
Gorosito Roman Mariano    9.600,00   
Graiño Pablo Eloy    6.240,00   
Gramuglia Maria Laura    6.240,00   
Gravier Maria Clara    6.240,00   
Greblo Daniel Adrian    11.050,00   
Grimaldi Andres    6.900,00   
Groupierre Victor Cristian    10.000,00   
Gutierrez Sofia Victoria    6.240,00   
Hebeisen Alberto Oscar    6.300,00   
Hector Omar Maleh    23.750,00   
Hermida Ivana    6.240,00   
Hernandez Osvaldo Jorge    31.800,00   
Herrera Luis Eduardo    6.240,00   
Hindi Nestor Salomon    6.240,00   
Homann Gustavo Ruben    6.240,00   
Huergo Juan Jose    6.240,00   
Iglesias Leticia Beatriz    6.240,00   
Infantino Bettina    26.300,00   
Issaharoff Ariel    6.240,00   
Janeiro Hector Anibal    9.750,00   
Jenkins Freeman Paola Natalia    6.240,00   
Jolles Claudio Marcelo    9.750,00   
Juan Domingo Gauna    6.240,00   
Juarez Hugo Alberto    30.000,00   
Kaplan Krep Demian    11.050,00   
Kapusta Manuel    6.240,00   
Katz Lucia    6.240,00   
Kornblihtt Nicolas Rodolfo    6.240,00   
Lafuente Juan Pablo    6.240,00   
Ledesma Mario Raul    6.240,00   
Leiria Victor Javier    6.240,00   
Levoratto Chiarabini Juan Martin    6.240,00   
Lopez Horacio Alberto    6.240,00   
Lopez Jubany Carlos Julio    7.000,00   
Magnani Facundo Sebastian    6.200,00   
Mainardi Maximiliano    7.000,00   
Majauskas Gustavo Alfredo    48.600,00   
Marciano, Matias    7.605,00   
Martin Brenda Soledad    6.240,00   
Martinez Maria De Fatima    9.750,00   
Martinez Sebastian Uriel    6.240,00   
Medina Flavia Andrea    7.300,00   
Medina Ivan Fernando    11.050,00   
Menendez Juan Ignacio    6.240,00   
Mercade Maria Clara    38.900,00   
Miranda Horacio Alfredo    6.240,00   
Miron Sergio Javier    6.240,00   
Molina Ruben Asencio    6.240,00   
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Monti Omar  Armando    6.591,00   
Muñoz Matias Leopoldo    6.240,00   
Muraco Fabian Hugo    30.000,00   
Nejamkin Agostina Sofia    6.240,00   
Nowak Diego Gabriel    6.240,00   
Ojeda Walter Leonardo    6.240,00   
Olhasso Sandra Elizabeth    6.500,00   
Ortega Rocio    6.240,00   
      
Painen Diego Ricardo Matias    6.240,00   
Palomares Ana Carolina    6.240,00   
Paris Victor Maria    3.380,00   
Parodi Alejandra Claudia    11.050,00   
Pereyra Carlos Javier    6.240,00   
Pereyra Ricardo Isaac    13.000,00   
Perez Esteban Martin    6.240,00   
Perez Guillermo Ariel    15.000,00   
Plaza Tomas Facundo    12.480,00   
Plotinsky Leandro Ariel    20.280,00   
Poczynok Gonzalez Federico    6.240,00   
Poczynok Gustavo Daniel    7.605,00   
Pomeraniec Giuliana Paula    6.240,00   
Pomeraniec Tamara Laura    6.240,00   
Pomiro Sebastian    6.240,00   
Pomis Febe Natacha    9.750,00   
Quintero Carlos Alberto    9.750,00   
Quintero Roberto Alejandro    6.240,00   
Regidor Geraldine Natalia    6.240,00   
Restelli Lorena Veronica    7.605,00   
Riviere Wanda    6.200,00   
Rodoni Natalia    15.000,00   
Rodriguez Adrian Ruben    29.250,00   
Rodriguez Hugo Gustavo    15.000,00   
Rodriguez Robert Ezequiel Enrico    6.240,00   
Romañach German Gustavo    11.500,00   
Roquejoffre Sebastián Gabriel    9.750,00   
Rossi Vanesa Gisela    6.240,00   
Rubin Julieta    6.240,00   
Ruiz Ciancia Rodrigo Gonzalo    76.000,00   
Ruquet Denise    13.600,00   
Sanchez Claudio Sebastian    134.000,00   
Sanchez Gustavo Gabriel    6.240,00   
Sanchez Ruiz Cristian Gabriel    46.750,00   
Sasiain Andree    6.400,00   
Schipper Valeria Karina    13.000,00   
Schuliaquer Martin    11.050,00   
Seitz Marcos Sebastian    6.240,00   
Selci Laila Mariel    6.240,00   
Sesto Leandro Jose    6.240,00   
Silberstein Mariano Fabian    9.750,00   
Silvano Guillermo Dario    13.200,00   
Sindicato De Guardavidas Y Afines De General Pueyrredon  130.500,00   
Skliar Diego    9.750,00   
Sobredo Osvaldo Horacio    36.595,00   
Sorrentino Viviana Elizabeth    7.605,00   
Spellanzon Carlos Alberto    34.750,00   
Stella Mariela Paula    6.240,00   
Szklar Boblansky Martina    6.240,00   
Sznycer Adriana Myriam     6.240,00   
Till Alex Guillermo    11.050,00   
Tolosa Mario Sergio    9.750,00   
Toporosi Federico    6.240,00   
Torres Lorena Paola    9.750,00   
Torres Tomas Vicente    10.000,00   
Treglia Matias Santiago    6.240,00   
Tripodi Esteban Rolando Antonio    6.240,00   
Turiace Sergio Ricardo    29.250,00   
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Union Marplatense De Arbitros De Futbol Umaf   197.120,00   
      
Vacatello Laura Soledad    6.240,00   
Valdez Veronica Claudia    6.240,00   
Vario Carlos Alberto    9.750,00   
Vegel Guillermo Alejandro    6.300,00   
Velasco Gabriela Paola    7.605,00   
Videla Pablo José Ramón    19.500,00   
Vieytes Malena    6.240,00   
Viglino Gabriela Marina    29.250,00   
Villarreal Hugo Cesar    6.240,00   
Volpi Alejo Agustin    7.605,00   
Volpi Matias Ezequiel    6.240,00   
Vuletin Dominguez Gabriel Ignacio    6.240,00   
Wolfert Baldur Federico    9.750,00   
Yauri Quinto Jorge Amilcar    3.380,00   
Zanacchi Bruno Franco    8.400,00   
Zanesi Maximiliano    10.000,00   
Zapana Federica    6.240,00   
Zilber Adriana Leonor    6.240,00   

 
 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
 
 

VISTO el Expediente EMDER Nº  324/2016, Cpo. 01, y 
  
CONSIDERANDO:      
  

Que en el mismo se tramitan las actuaciones   relacionadas con la 
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2016.- 

 
 Que a través del Decreto del  P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de 

2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS NACIONALES 
EVITA". 

 
Que el mismo comprende la promoción de actividades de 

formación deportiva en las provincias, sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Que el EMDER manifestó su adhesión al Programa Social y 

Deportivo “JUEGOS NACIONALES EVITA”, comprometiéndose a contribuir con el desarrollo y 
organización de la FINAL NACIONAL 2016 conjuntamente con la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación. 

 
Que los mismos tendrán lugar en las instalaciones del Ente 

Municipal de Deportes y Recreación y en distintos escenarios deportivos de nuestra ciudad durante los días 22 
al 27 de octubre del 2016. 
 

Que el Ministerio de Educación y Deportes -a través de la 
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación- contribuirá con el desarrollo y organización de los 
JUEGOS, mediante el otorgamiento de un subsidio al EMDER de Pesos Veintinueve Millones con 00/100 
($29.000.000).  

 
Que dentro de dicho marco de acción y para realizar las 

competencias se suscribieron los respectivos convenios con clubes y/o entidades deportivas locales 
seleccionadas al efecto por la mencionada Secretaría. 

 
Que  de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago 

correspondiente será liquidado una vez finalizado el torneo previa presentación de la factura que cumpla con 
las normas legales y fiscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). 

 
Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que 

autorice el pago de los aranceles convenidos.  
      
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

 
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa 
Final de los Juegos Nacionales Evita 2016, las sumas consignadas en el Anexo I de la presente 
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correspondiente a los alquileres de espacios para el desarrollo de las competencias y actividades varias, de 
conformidad a las actuaciones obrantes en Expediente EMDER Nº 324/2016, Cpo. 01, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá  imputarse 
a la partida Prog. 16 – Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 2 – Part. Parc. 1 – Part. Subp.0 (Alquiler de edificios y 
locales) del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección  de Gestión, Contaduría y 
Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 460/2016 
 
 
 

ANEXO I - ESCENARIOS 
      

      Apellido y Nombre   
    

Monto   
      
Asociación Civil I.A.E. Club   90.000,00   
Asociación Cultural De Habla Alemana   100.860,00   
Centro De Desarrollo De Talentos Del Voleybol  49.000,00   
Centro De Ex Soldados Combatientes En Malvinas  39.000,00   
Club Atlético Alvarado    48.000,00   
Club Atletico Banco De La Provincia De Buenos Aires  59.000,00   
Club Atlético Estrada    70.000,00   
Club Atlético Independiente   137.600,00   
Club Atlético Kimberley    65.000,00   
Club Atletico Mar Del Plata   34.000,00   
Club Atletico Once Unidos    100.000,00   
Club Atlético Quilmes    172.000,00   
Club Atletico Union    59.800,00   
Club Nautico Mar Del Plata   101.397,00   
Club Telefonos Mar Del Plata   35.800,00   
Conde Martin Alejo    57.000,00   
Congregación De Hermanas Adoratrices Del Santísimo 
Sacramento 33.800,00   
García Eduardo Luis    35.000,00   
Gonzalez Bracciale Maria Celeste   35.000,00   
Hijas De Maria Santisima Del Huerto   30.000,00   
Hijas De Maria Santisima Del Huerto   32.000,00   
Instituto De Enseñanza General   87.000,00   
La Antigua Pedrera S.A.    90.000,00   
Mar Chiquita Voley Club    30.000,00   
Marcos, Gustavo Adolfo    38.000,00   
Nautilus Club    45.000,00   
Nirza S.A.    42.000,00   
Obispado De Mar Del Plata   35.000,00   
Obispado De Mar Del Plata   40.000,00   
Punto Raqueta S.A    27.650,00   
Talleres Futbol Club    26.000,00   
Tiro Federal Argentino De Mar Del Plata   63.100,00   
      

 
 
                                 Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
  
                       VISTO  el  Expediente  Nº  324/2016  - Cpo.1   
 
CONSIDERANDO: 

  
                                         Que en el mismo se tramitan las actuaciones 
relacionadas con  las competencias correspondientes a los JUEGOS NACIONALES EVITA  2016. 
 
                                                       Que los JUEGOS NACIONALES EVITA constituyen el primer 
antecedente histórico del Deporte Social masivo en América. 

 
                   Que en dichas competencias participarán niños, jóvenes 

y adultos mayores provenientes de distintos puntos del país. 
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                   Que los citados Juegos se realizarán en las instalaciones 
del EMDER y diferentes escenarios de la ciudad de Mar del Plata durante el período 22 al 27 de octubre del 
corriente. 

 
                   Que el Ministerio a través de  la Secretaría de Deportes, 

Educación Física y Recreación contribuirá con el desarrollo y organización de la Final mediante el 
otorgamiento de un subsidio al Emder de PESOS VEINTINUEVE MILLONES ($29.000.000). 

  
                                                       Que por cualquier imprevisto que pudiera suscitarse que requiera 
una solución inmediata y a efectos de no entorpecer el normal desenvolvimiento de los Juegos es necesario la 
creación de una Caja Chica, para la atención de “Gastos Menores” entendiendo los mismos como urgencias y 
eventuales requerimientos de las distintas dependencias en donde se desarrollen los juegos. 
 
                       Que es necesario designar un responsable de la caja 
chica, el cual tendrá a su cargo la custodia y rendición de los fondos. 

   
                  Por ello  y en uso de las atribuciones que le son  propias, 

 
EL PRESIDENTE DEL 

ENTE DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º - Habilitar la Caja Chica correspondiente a la final de los juegos Nacionales Evita 2016, 
durante la realización de los Juegos, por el período comprendido entre el 22 y 27 de octubre del corriente, por 
un importe de QUINCE MIL ($15.000) por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
  
ARTICULO 2º - Autorizar para cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica mencionada en el 
artículo 1°, el importe máximo de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500). 
 
ARTICULO 3º- Designar como responsable de los fondos de la caja chica correspondiente a la final de los 
Juegos Nacionales Evita 2016, al Agente Mónica Lilian Miguez legajo 20820 perteneciente a la planta 
personal permanente del Ente. 
 
ARTICULO 4º -  La agente responsable del manejo de los fondos deberá cumplimentar las exigencias 
legales relativas a la prestación de finanzas, según determinan los artículos 218 y siguientes de la ley 
Orgánica de las Municipalidades. 
 
ARTICULO 5º -  Registrar, comunicar a través de la Dirección de Gestión  y a sus efectos intervengan 
Tesorería y Contaduría del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 461/2016 
 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
 
       VISTO,  el expediente Nº 294/2016 Cpo 01 por 
el que se tramita la Licitación Privada Nº 4/2016 “Servicio de viandas destinadas a los Juegos Nacionales 
Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 355/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado de la Licitación de referencia el día 7 de octubre del corriente. 
 
                                                                                  Que en el día y hora fijados en el acto 
administrativo precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el 
acta. 
 
       Que en dicho acto se constató la existencia de 
seis ofertas correspondientes a las firmas ALPE S.A., MUSUMECI CARLOS ALBERTO, ZOE FOODS 
S.R.L., RAMATA S.R.L., GIMENEZ DANIEL HUMBERTO y A&R PRODUCCIONES S.A. 

      
                                                         Que la Comisión de Apertura, Estudio y 
Evaluación de Ofertas realiza la correspondiente Acta de Evaluación de Ofertas. 
 

Que del análisis de la misma, surge que las 
firmas han dado cumplimento a los recaudos formales exigidos por el Pliego en su Art 6º de las Cláusulas 
Generales del P.B.C., no encontrándose incursos en causales de rechazo. 

 
Que respecto a la firma ZOE FOODS S.R.L. no 

presenta las “constancias y/o certificaciones de antecedentes de servicios similares” estipulados en el Art. 6º 
inciso 5. 

 
Que la Jefatura de Compras solicita mediante 

cédula de notificación la documentación requerida a las firma ZOE FOODS S.R.L.  
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Que a fines de poder evaluar la calidad del 
servicio ofrecido respecto a las propuestas económicas de menor precio, ZOE FOODS S.R.L. y MUSUMECI 
CARLOS ALBERTO, la Jefatura de Compras insta, mediante cédulas de notificación de fecha 14 de octubre 
del corriente, presentar muestras para la primera firma del ítem Nº 1 (almuerzo y merienda) y para el segundo 
oferente del ítem Nº 2 (medias viandas). 

 
Que a fs. 302 consta la declaración de 

antecedentes de servicio solicitado a la firma ZOE FOODS S.R.L., y obrante a fs. 304/307 ambos oferentes 
presentan las muestras de las viandas. 
 
       Que analizadas las diferentes propuestas objeto 
de la Licitación de referencia, la Jefatura de Compras recomienda adjudicar el ítem Nº 1 (almuerzo y 
merienda) a la firma ZOE FOODS S.R.L. por un importe unitario de PESOS CIENTO VEINTISEIS CON 
90/100 ($ 126,90.-) y un monto total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS DIEZ ($ 494.910,00.-), y el ítem Nº 2 (medias viandas) a la firma MUSUMECI CARLOS 
ALBERTO por un importe unitario de PESOS CUARENTA Y CINCO ($ 45,00.-) y un monto total de 
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 74.250,00.-) correspondiente a 1.650 
medias viandas, de acuerdo al art. 1° de las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones. 

 
Que la adjudicación antes mencionada se 

realiza teniendo en cuenta los antecedentes del oferente, la calidad y cantidad de las viandas cotizadas y 
ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y al Presupuesto Oficial estipulado por el art. 6º de las 
Cláusulas Particulares del mismo. 

 
Que el monto adjudicado es inferior en un 

49,07 % 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 
 

ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma ZOE FOODS S.R.L. la provisión y servicio de entrega de 3.900 
viandas, de acuerdo al art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C. por un importe unitario de PESOS 
CIENTO VEINTISEIS CON 90/100 ($ 126,90.-) y un monto total de PESOS CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ ($ 494.910,00.-), en un todo de acuerdo al Pliego de 
Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 355/2016, oferta presentada y demás documentación 
obrante en Expediente Nº 294/2016. 
 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma MUSUMECI CARLOS ALBERTO la provisión y servicio de entrega 
de 1.650 medias viandas, de acuerdo al art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C. por un importe unitario 
de PESOS CUARENTA Y CINCO ($ 45,00.-) y un monto total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 74.250,00.-), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones 
aprobado por Resolución Nº 355/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 
294/2016. 
 
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 
16-08-00-2-1-1 del Presupuesto de Gastos vigente.   
 
ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 18º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, las firmas MUSUMECI CARLOS ALBERTO y ZOE FOODS S.R.L. deberán constituir una 
garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado. 
 
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° 462/2016 
 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
       Visto, el expediente Nº 306/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 20/2016 “Alquiler de carpas, gazebos y estructuras destinado a los 
Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 430/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 14 de octubre del corriente. 
 
                                                                                          Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta. 
 
       Que en dicho acto se constató la existencia de 
una única oferta perteneciente a la firma CANICOBA EVENTOS S.A. 
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       Que en el Acta de Apertura de fecha 14 de 
octubre del corriente constan las cotizaciones presentada por el oferente. 
 

Que con fecha 17 de octubre 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 la firma CANICOBA EVENTOS S.A. surge que no ha incurrido en ninguna 
de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando una oferta válida y admisible. 
 

      Que del análisis económico la Jefatura de 
Compras recomienda la adjudicación de los siguientes subítems: Nº 4 (Alquiler carpa de 4x10 para ciclismo) 
– Nº 9 (Alquiler gazebos 4x4 con laterales para rugby) – Nº 12 (Alquiler gazebos de 3x3 para aquatlon) y Nº 
13 (Alquiler carpas de 4x4 para plaza seca) por un importe total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ($ 35.392,50.-). 

   
      Que acerca del subítem Nº 3, la firma 

CANICOBA EVENTOS S.A no presenta cotización. 
 
       Que las adjudicaciones recomendadas se 
realizarán teniendo en cuenta que las cotizaciones presentadas son semejantes a los valores del Presupuesto 
Oficial para cada ítem.   
                                                
       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 CANICOBA EVENTOS S.A los siguientes ítems:  
 

DESCRIPCION MONTO TOTAL 
SUBITEM N° 4.- ALQUILER DE CARPA DE 4 X 10 
P/CICLISMO MONTAÑA. OPERATIVO EL 22/10/2016 A LAS 8 
AM. CANTIDAD:1 

 
P/T $ 11.797,50.- 

SUBITEM N° 9.- ALQUILER DE GAZEBO DE 4 X 4 CON 
LATERALES P/RUGBY. OPERATIVO EL 22/10/2016 A LAS 8 
AM. CANTIDAD: 1 

 
P/T $ 4.719,00.- 

 
SUBITEM N° 12.- ALQUILER DE GAZEBOS DE 3 X 3 PARA 
AQUATLON. OPERATIVO EL 22/10/2016 A LAS 8 AM. 
CANTIDAD: 3 

 
P/U $ 4.719,00.- 
P/T $ 14.157,00.- 

 
SUBITEM N° 13.- ALQUILER DE CARPA DE 4 X 4 P/PLAZA 
SECA CON LATERALES. OPERATIVO EL 22/10/2016 A LAS 8 
AM. CANTIDAD: 1 

 
P/T $ 4.719,00.- 

 
La adjudicación total es de PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 
50/100 ($ 35.392,50.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 
Resolución Nº 369/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 306/2016 Cpo. 
01. 
 
ARTÍCULO 2º: Declarar desierta la adjudicación del subítem Nº 3 (Arco estructural; tribunas y tarima) 
correspondiente al Llamado a Concurso de Precios Nº20/2016 “Alquiler de carpas, gazebos y estructuras 
destinado a los Juegos Nacionales Evita 2016”, por los motivos expuestos en el exordio. 
 
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º deberán imputarse a las siguientes 
partidas: 16-08-00-3-2-9; 16-08-00-3-2-1 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 463/2016 
 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
 
       VISTO,  el expediente Nº 338/2016 Cpo.01 por 
el que se tramita el Concurso de Precios Nº 27/2016 “Servicio de flete para los Juegos Nacionales Evita 2016” 
y; 
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CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 424/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 13 de octubre 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 
tres (3) ofertas correspondiente a las firmas OYAMBURU, MARIO; VILMA INES KOVACS y DONATI, 
LUIS. 
     
       Que la OYAMBURU, MARIO cotiza para el 
servicio de flete un precio total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA ($ 234.740). 
 
       Que la firma VILMA INES KOVACS cotiza 
para el servicio de flete un precio total de PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($ 
321.600). 
 
       Que la firma DONATI, LUIS cotiza para el 
servicio de flete un precio total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000). 
 
       Que con fecha 14 de octubre de 2016 consta el 
Acta de evaluación realizada por la Jefatura de Compras. 
 
                                                                                   Que de la misma, surge que los oferentes han dado 
cumplimento a los recaudos formales exigidos por el Pliego en su Art 15º de las Cláusulas Generales del 
P.B.C., no encontrándose incursos en causales de rechazo. 
        
       Que no obstante ello se verifica que la firma 
VILMA INES KOVACS no presenta lo estipulado por el art. 12º inciso 5: fotocopias de Verificación Técnica 
Vehicular de los vehículos propuestos y la firma DONATI, LUIS no presenta listado de vehículos ni 
documentación alguna de los mismos. 
       
       Que del análisis de la documentación y 
económica de las ofertas, el Jefe de Compras recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma 
OYAMBURU, MARIO por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA ($ 234.740). La recomendación de la adjudicación se realiza por ser un 
30,14% 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 
 
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma OYAMBURU, MARIO la contratación de servicio de flete interno para 
los Juegos Nacionales Evita 2016, de acuerdo al art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C. por un monto 
total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 234.740), en 
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 424/2016, oferta presentada 
y demás documentación obrante en Expediente Nº 338/2016. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 
16-08-00-3-5-1 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° 464/2016 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
 
       Visto,  el expediente Nº 345/2016 por el que se 
tramita la Compulsa de Precios “Adquisición de ornamentación para los Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 431/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Compulsa de referencia el día 14 de octubre del corriente. 
 
                                                                                Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 34/35. 
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       Que en dicho acto se constató la existencia de 
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas DELGADO, OSCAR; GRAFICA EXTREMA S.R.L. y MENTE 
GRAFICA S.A. 

 
Que en el Acta de apertura constan las 

cotizaciones de todos los oferentes. 
 

       Que con fecha 14 de octubre de 2016 consta el 
Acta de Evaluación de ofertas realizada por el Jefe de Compras. 
 

      Que analizadas las ofertas económicas, el Jefe 
de Compras recomienda adjudicar los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 9, Nº 11 y Nº 12 a la firma 
MENTE GRAFICA S.A por un monto total de Pesos Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos ($ 
1.463.200) y a la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L. los ítems Nº 5, Nº 7 y Nº 10 por un monto total de 
Pesos Cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos ($ 451.800). 

 
       Que la oferta de la firma DELGADO OSCAR 

resulta superior en su cotización total respecto de las otras ofertas presentadas, no habiendo detallado además 
la cotización por ítem conforme lo exigido en el PBC; lo cual impide su evaluación individual.  
     

 
      Que la adjudicación se realiza teniendo en 

cuenta el menor precio ofertado y que el monto total adjudicado es inferior en un 16,85% 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 MENTE GRAFICA S.A los siguientes ítems:  

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Ítem Nº 1, CARTEL FULL COLOR 3X1 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

$  980,00.- $ 245.000,00.- 

Ítem Nº 2, CARTEL FULL COLOR 1X5, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 
 

$ 1.584,00.- $ 79.200,00.- 

Ítem Nº 3, CARTEL FULL COLOR 1X10, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

$ 3.000,00.- $ 240.000,00.- 

Ítem Nº 4, CARTEL FULL COLOR 1X20, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

$ 6.062,50.- $ 97.000,00.- 

Ítem Nº 6, CARTEL FULL COLOR 6X2 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 
 

$ 3.566,66.- $ 107.000,00.- 

Ítem Nº 8, CARTEL FULL COLOR 2X3, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 
 

$ 3.800,00.- $ 76.000,00.- 

Ítem Nº 9, CARTEL FULL COLOR 2X3, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 
 

$ 5.900,00.- $ 59.000,00.- 

Ítem Nº 11 – CARTEL FULL COLOR 2X4 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 
 

$ 2.916,66.- $ 70.000,00.- 

Ítem Nº 12 – BANDERA FULL COLOR según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 
 

$ 213,04.- $ 490.000,00.- 

La adjudicación total es de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS ($ 1.463.200) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado 
por Resolución Nº 431/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 345/2016 
Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L. los siguientes ítems: 

DESCRIPCION PRECIO PRECIO TOTAL 
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UNITARIO 
Ítem Nº 5, CARTEL FULL COLOR 2,25X2 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

$ 2.005,00.- $ 60.150,00.- 

Ítem Nº 7, BANNER DE PIE CON ESTRUCTURA., 
según lo estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

$ 765,00.- $ 91.800,00.- 

Ítem Nº 10, FLY BANNER EN FORMA PETALO según 
lo estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C 

$ 1.999,00.- $ 299.850,00.- 

 
La adjudicación total es de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 
451.800) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
431/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 345/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º y 2º deberá imputarse a la siguiente 
partida: 16.08.00.2.2.9 y 16.08.00.2.2.3 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 465/2016 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
 
       Visto,  el expediente Nº 345/2016 por el que se 
tramita la Compulsa de Precios “Adquisición de ornamentación para los Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 431/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Compulsa de referencia el día 14 de octubre del corriente. 
 
                                                                                Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 34/35. 
 
       Que en dicho acto se constató la existencia de 
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas DELGADO, OSCAR; GRAFICA EXTREMA S.R.L. y MENTE 
GRAFICA S.A. 

Que en el Acta de apertura constan las 
cotizaciones de todos los oferentes. 

 
       Que con fecha 14 de octubre de 2016 consta el 
Acta de Evaluación de ofertas realizada por el Jefe de Compras. 
 

      Que analizadas las ofertas económicas, el Jefe 
de Compras recomienda adjudicar los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 9, Nº 11 y Nº 12 a la firma 
MENTE GRAFICA S.A por un monto total de Pesos Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos ($ 
1.463.200) y a la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L. los ítems Nº 5, Nº 7 y Nº 10 por un monto total de 
Pesos Cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos ($ 451.800). 

 
       Que la oferta de la firma DELGADO OSCAR 

resulta superior en su cotización total respecto de las otras ofertas presentadas, no habiendo detallado además 
la cotización por ítem conforme lo exigido en el PBC; lo cual impide su evaluación individual.  
     

 
      Que la adjudicación se realiza teniendo en 

cuenta el menor precio ofertado y que el monto total adjudicado es inferior en un 16,85% 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 MENTE GRAFICA S.A los siguientes ítems:  

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Ítem Nº 1, CARTEL FULL COLOR 3X1 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

$  980,00.- $ 245.000,00.- 

Ítem Nº 2, CARTEL FULL COLOR 1X5, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del $ 1.584,00.- $ 79.200,00.- 
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P.B.C. 
 

Ítem Nº 3, CARTEL FULL COLOR 1X10, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

$ 3.000,00.- $ 240.000,00.- 

Ítem Nº 4, CARTEL FULL COLOR 1X20, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

$ 6.062,50.- $ 97.000,00.- 

Ítem Nº 6, CARTEL FULL COLOR 6X2 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 
 

$ 3.566,66.- $ 107.000,00.- 

Ítem Nº 8, CARTEL FULL COLOR 2X3, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 
 

$ 3.800,00.- $ 76.000,00.- 

Ítem Nº 9, CARTEL FULL COLOR 2X3, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 
 

$ 5.900,00.- $ 59.000,00.- 

Ítem Nº 11 – CARTEL FULL COLOR 2X4 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 
 

$ 2.916,66.- $ 70.000,00.- 

Ítem Nº 12 – BANDERA FULL COLOR según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 
 

$ 213,04.- $ 490.000,00.- 

La adjudicación total es de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS ($ 1.463.200) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado 
por Resolución Nº 431/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 345/2016 
Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L. los siguientes ítems: 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Ítem Nº 5, CARTEL FULL COLOR 2,25X2 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

$ 2.005,00.- $ 60.150,00.- 

Ítem Nº 7, BANNER DE PIE CON ESTRUCTURA., 
según lo estipulado por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

$ 765,00.- $ 91.800,00.- 

Ítem Nº 10, FLY BANNER EN FORMA PETALO según 
lo estipulado por el Art. 1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C 

$ 1.999,00.- $ 299.850,00.- 

 
La adjudicación total es de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 
451.800) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
431/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 345/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º y 2º deberá imputarse a la siguiente 
partida: 16.08.00.2.2.9 y 16.08.00.2.2.3 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 466/2016 
 
    Mar del Plata, 18  de octubre 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 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. 
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      Que según el informe de la Dirección Deporte Social de 
fecha 12 de Octubre de 2016, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del marco de 
las Competencias Deportivas –Juegos Barriales Etapa Colegial hasta día 11 de Octubre de 2016, en las 
instalaciones de Tiro Federal -05 canchas- Punto Sur -2 canchas- y Polideportivo Colinas de Peralta Ramos -1 
cancha-a saber: 66 partidos de fútbol de salón a pesos doscientos cuarenta ($ 240.-) cada uno y 61 partidos 
juveniles a pesos trescientos cuarenta y ocho ($ 348.-) cada uno. Se adjuntan Facturas “C” Nº 0001 00000027 
y Nº 0001 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 S U E L V E 
 
ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 30-
69255904-1,  el  monto  total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO ($ 37.068.-), 
correspondiendo a Facturas “C” Nº 0001 00000027 y Nº 0001 00000028, estipulado  según Convenio  obrante 
en Expediente Nº 213/2016 Cpo 1 – por el desarrollo de Juegos Barriales – Etapa Colegial - hasta día 11 de 
Octubre de 2016, 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° 467/2016 
     Mar del Plata, 18 de octubre 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 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 Octubre de 2016, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del marco de 
las Competencias Deportivas –Juegos Barriales Etapa Barrial hasta día 08 de Octubre de 2016, en las 
instalaciones de Tiro Federal -05 canchas- a saber: 02 partidos categoría chiquitos y preinfantil a pesos ciento 
cincuenta y cinco ($ 155.-), 06 partidos categoría infantil a pesos ciento sesenta y cinco ($ 165.-), 10 partidos 
de menores a pesos doscientos veinticuatro ($ 224.-), 08 partidos de cadetes a pesos doscientos sesenta y 
cinco ($ 265.-), 08 partidos de juveniles a pesos trescientos cuarenta y ocho ($ 348.-). Se adjunta Factura “C” 
Nº 0001 00000029 
      Por  todo ello, y en uso de las facultades que le son 
propias 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 30-
69255904-1,  el  monto  total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 
8.444.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000029, estipulado  según Convenio  obrante   en   
Expediente   Nº 213/2016 Cpo 1– por el desarrollo de Juegos Barriales –Etapa Barrial- hasta día 08 de 
Octubre de 2016, 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° 468/2016 
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Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
 
VISTO el  Expediente Nº 281/2016 cpo. 01, por el 

cual se tramita el llamado a Licitación Privada Nº 6/2016 “Servicio de Transporte en micros para RRHH – 
Juegos Nacionales Evita 2016”, y 

 
CONSIDERANDO: 
            
 
           Que por Resolución N° 353 de fecha 02 de 
septiembre de 2016 se Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para el acto de referencia, fijándose como 
fecha para la apertura del mismo el día 26 de septiembre de 2016. 
  
            Que el día y hora fijados para el mencionado acto se 
constata la presentación de tres Ofertas, la N°1 perteneciente a TRANSPORTES AUTOMOTORES 
PLUSMAR S.A.; la N° 2 de DONATI, LUIS ARIEL, y la N° 3 de ALVAREZ, LEANDRO, conforme surge 
del Acta de Apertura obrante a fs. 219. 
            Que a fs. 220 la Comisión de Evaluación de Ofertas 
procede al análisis de las presentadas, considerando que la oferta N° 1, cumple con todos los recaudos 
exigidos, resultando valida y admisible, observando asimismo que los oferentes N°2 y N°3 solo han adjuntado 
a su oferta el Pliego de Bases y Condiciones suscripto, y la oferta económica, requiriendo se solicite el 
cumplimiento de todos los recaudos exigidos por el artículo 13 del Pliego rector, a los fines de poder evaluar 
la procedencia de ambas. 
             Que la Jefatura de Compras envía Cédula de 
Notificación a los oferentes, otorgando un plazo de 48 horas para adjuntar la documentación respectiva, 
siendo recepcionadas respectivamente por los mismos en fecha 04 de octubre de 2016. 
 
             Que en fecha 11 de octubre de 2016 se reúne la 
Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas de donde surge que teniendo en cuenta el incumplimiento de los 
oferentes N° 1 y N° 2 a la intimación cursada y no habiendo adjuntado la documentación exigida se considera 
que las ofertas no resultan procedentes ni admisibles para su evaluación, correspondiendo el rechazo de las 
mismas. 
 
          Que por último la Comisión considera que la única 
oferta válida es la de TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A., la cual resulta conveniente para 
los intereses del organismo siendo inferior al presupuesto oficial; no obstante entiende que atento lo normado 
por el art. 155 de la L.O.M. al existir una sola oferta válida y admisible, corresponde a esta Presidencia 
resolver la aceptación de la oferta con autorización del Honorable Concejo Deliberante o proceder a efectuar 
un segundo Llamado.  
 
       Que esta Presidencia comparte el criterio adoptado por la 
Comisión Evaluadora, no obstante teniendo en cuenta que no existe plazo para llevar a cabo materialmente el 
Segundo Llamado, y considerando que las sumas ofrecidas por el oferente N° 1 TRANSPORTES 
AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. resultan un 20% por debajo del Presupuesto oficial, y por ello 
conveniente a los intereses del ente,  procede  a adjudicar el presente Llamado al oferente N° 1, antes 
mencionado.  
      
                                        Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta lo normado por el 
artículo 155 de la LOM, esta Presidencia considera que corresponde proceder a contratar a la firma 
TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. por las sumas cotizadas conforme requerimientos del 
P.B.C., remitiendo oportunamente la presente “Ad Referéndum”  del HCD a los fines de su oportuna 
convalidación. 
                Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPROTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: Adjudicar, “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante, a la firma 
TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A.  el Servicio de Traslado en micros para RRHH  para 
los juegos Evita 2016, 10 MICROS VIAJE IDA -  10 MICROS VIAJE VUELTA, POR UN PRECIO TOTAL 
AMBOS VIAJE CABA – MDP - CABA DE PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 340.000.-), 
conforme cotización presentada, debiendo ajustarse a las condiciones de contratación, y las exigencias del 
servicio, a lo establecido en las Clausulas Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones 
aprobado por Resolución  del organismo N° 353 del 02 de septiembre de 2016, por los motivos expuestos en 
el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las siguiente 
partida 16.08.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente.   
 
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 24º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A.  deberá constituir una 
garantía de contrato equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado. 
 



 196 

ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar y a sus efectos intervengan Contaduría, 
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 469/2016 
 

                                          Mar del Plata, 18 de octubre de 2016. 
 
 

                                          Visto el expediente Nº 350/2014 Cuerpos 01 a 11 por el cual se tramita la 
Licitación Pública Nº 6/2014 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR” y; 
 
CONSIDERANDO:  

 
 Que mediante Resolución Nº 240/2016 se prorrogó a la firma 

COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA la prestación del Servicio de referencia 
por el período comprendido entre el 01 de junio de 2016 y hasta las 12:00 horas del día 16 de noviembre de 
2016 inclusive, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
723/2014 por la suma total de PESOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 3.135.756,96) correspondiente a 44.441 horas 
hombres. 

 
 Que la Dirección General de Infraestructura solicita, a pedido de 

la Secretaria de Deporte de la Nación, el servicio objeto de la licitación antes mencionada para ser destinado a 
las Finales de los Juegos Evita 2016, según solicitud de pedido nro 427/2016. 

 
     Que la necesidad de ampliar el servicio es de 1.328 horas por el 
período comprendido entre el 18 de octubre al 27 de octubre de 2016 inclusive. 
 
     Que el monto total de la ampliación solicitada asciende a Pesos 
Noventa y tres mil setecientos tres con 68/100 ($ 93.703,68), importe inferior al 20% del monto total 
adjudicado, tal lo estipulado en art. 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
      Que la Contaduría realiza la consecuente imputación 
presupuestaria preventiva. 
 
     Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego 
de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de Pesos Noventa y tres mil setecientos tres con 68/100 ($ 
93.703,68) correspondientes a 1.328 horas la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas 
dependencias del EMDeR, prorrogado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD 
INTEGRAL LTDA mediante Resolución Nº 240/2016 y de trámite por Expediente Nº 350/2014 Cuerpos 01 a 
11, por los motivos expuestos en el  exordio de la presente, de acuerdo al siguiente detalle destinado a las 
Finales de los Juegos Nacionales Evita 2016: 
 

 Centro de Educación Física (CEF) en el Centro Operativo, de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Desde el día 18/10/16 al 27/10/16 durante las 24 horas del día, dos personas: uno en planta baja 
(Recepción) y otro en planta alta. 
b) Desde el día 22/10/16 al 27/10/16, en el horario de 8 a 20 horas, en sector ascensores. Dos 
personas. 

 Punta Mogotes (canotaje) de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Desde el día 21/10/16 al 27/10/16, las 24 horas del día, excepto el primer día iniciando a las 08.00 
hs. Una persona 
b) Desde el día 22/10/16 al 27/10/16, las 24 horas del día excepto el primer día iniciando a las 08.00 
hs. Una persona. 

 Plaza Seca: desde el día 21/10/16 a partir de las 08.00 hs. hasta el 27/10/16 a las 20:00 hs, las 24 
horas. Una persona 

 Villa Marista (competencia TKD y karate) desde el día 22/10/16  al 27/10/16 para cubrir 16 horas 
diarias iniciando a las 08.00 hs. del primer día. Una persona. 

 Beach vóley desde el día 21/10/16 a las 8:00 hs hasta al 27/10/16 a las 20:00 hs, las 24 horas. Una 
persona.  

 
ARTÍCULO 2º.- La ampliación del servicio 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 
723/2014. 
 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse 
a la Partida 16.08.00.3.9.3 del Presupuesto de Gastos vigente. 
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ARTICULO 4º.-  Registrar por la Dirección de Gestión  y  a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 470/2016 
 

Mar del Plata, 20 de octubre de 2016. 
 
       Visto el expediente Nº 341/2016 por el que se 
tramita la Licitación Privada Nº 12/2016 “Adquisición agua mineral o de mesa para Juegos Nacionales Evita 
2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 438/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 18 de octubre 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 
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas COMPAÑÍA ARGENTINA G & M S.A.; COMPAÑÍA 223 
S.A.; ORGANIZACIÓN G I S.R.L. y ZOE FOOD S.R.L. 
 

Que la firma COMPAÑÍA ARGENTINA G & 
M S.A. cotiza la botella de agua de mesa de 500 cm3 a un precio unitario de PESOS SEIS CON 18/100 ($ 
6,18) – Marca: Villa del Sur y un precio total de PESOS NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL ($ 927.000) 
equivalente a 150.000 botellas. 

 
Que la firma COMPAÑÍA 223 S.A cotiza la 

botella de agua de mesa de 500 cm3 a un precio unitario de PESOS CINCO CON 88/100 ($ 5,88) – Marca: 
Córdoba y un precio total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL              ($ 882.000) 
equivalente a 150.000 botellas. 
 

Que la firma ORGANIZACIÓN G I S.R.L 
cotiza la botella de agua de mesa de 500 cm3 a un precio unitario de PESOS CINCO CON 41/100 ($ 5,41) – 
Marca: Cimes y un precio total de PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS ($ 811.500) 
equivalente a 150.000 botellas.  

 
Que asimismo la firma ORGANIZACIÓN G I 

S.R.L propone una bonificación de 7.500 botellas si el pago se realiza dentro de los siete (7) días de la entrega 
del producto.  
 

Que la firma ZOE FOOD S.R.L. cotiza la 
botella de agua de mesa de 600 cm3 a un precio unitario de PESOS SEIS CON 30/100 ($ 6,30) – Marca: Villa 
del Sur y un precio total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 945.000) equivalente a 
150.000 botellas. 
 
       Que a fs. 133 consta el Acta de Evaluación de 
ofertas realizada por la Comisión de Estudio y Evaluación. 
 

      Que del análisis realizado por la Jefatura de 
Compras, se desprende que todas las ofertas han cumplido con los recaudos formales exigidos por el P.B.C. 

 
       Que analizadas las ofertas económicas, el Jefe 
de Compras recomienda adjudicar a la firma ORGANIZACIÓN G I S.R.L la Licitación Privada de referencia 
por un precio unitario de CINCO CON 41/100 ($ 5,41) – Marca: Cimes y un precio total de PESOS 
OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS ($ 811.500) equivalente a 150.000 botellas., aceptándose la 
propuesta de la bonificación de 7.500 botella por pago dentro de siete (7) desde la entrega del producto. 
 
       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 ORGANIZACIÓN G I S.R.L la adquisición de agua mineral para los 
Juegos Nacionales Evita 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 

 150.000 botellas de agua mineral de 500 cm3 – Marca: Cimes, por un precio unitario de PESOS 
CINCO CON 41/100 ($ 5,41) y un precio total de PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL 
QUINIENTOS ($ 811.500), de acuerdo al detalle establecido por el art. 1º del P.B.C. 

 7.500 botellas de agua mineral de 500 cm3 – Marca: Cimes, aceptándose la propuesta alternativa de 
la bonificación de  las mismas por el pago a siete (7) días). 

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 438/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 341/2016. 
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ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 
16-08-00-2-1-1 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, 
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 471/2016 

Mar del Plata, 20 de octubre de 2016. 
 
       Visto el expediente Nº 344/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita la Licitación Privada Nº 13/2016 “Adquisición de material deportivo para los Juegos 
Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 448/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 19 de octubre 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 WOLFI EQUIPOS S.R.L. y CARLOS BOCAR S.R.L. 
 
       Que en el Acta de Apertura constan las 
cotizaciones presentadas por las firmas WOLFI EQUIPOS S.R.L. y CARLOS BOCAR S.R.L. 
 

Que con fecha 20 del octubre 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 WOLFI EQUIPOS S.R.L. y CARLOS BOCAR S.R.L. surge que 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 WOLFI EQUIPOS S.R.L. los ítems N° 1 – N° 2 – Nº 
3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 
23, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 39, Nº 
40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 48, Nº 49, Nº 50, Nº 55, Nº 56, Nº 57 y Nº 58 , por un monto 
total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO ($ 
447.718,00.-). 

       Que las adjudicaciones recomendadas se 
realizan teniendo en cuenta el menor precio cotizado y calidad de los productos. 
 
       Que respecto a los ítems no adjudicados, esta 
Jefatura entiende que debería realizarse un Segundo Llamado, lo cual resulta imposible por los tiempo 
administrativos necesarios para llevarse a cabo el mismo dado que los Juegos Nacionales Evita comienzan el 
día 22 de octubre. 
 
                                            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 WOLFI EQUIPOS S.R.L. los siguientes ítems de la presente 
Licitación de acuerdo al siguiente detalle:  
 

ITEM 
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 AROS PLASTICOS TIPO ULA ULA CADA UNO 30 
2 PELOTAS DE FUTBOL RECREATIVAS CADA UNO 10 
3 PELOTAS DE VOLEY RECREATIVAS CADA UNO 10 
4 PELOTAS DE TENIS CADA UNO 40 
5 CONOS TORTUGUITAS CADA UNO 30 
6 SOGA NAUTICA 8 MM POR METRO METRO 50 
8 CINTA METRICA DE 10 METROS CADA UNO 4 
9 CINTA METRICA DE 20 METROS CADA UNO 2 

10 CRONOMETROS CADA UNO 10 
13 INFLADOR DE MANO CADA UNO 30 
14 JUEGOS DE BOCHAS PARA BOCCIA CADA UNO 1 

15 
NUMEROS PARA COMPETENCIA DE ATLETISMO DE 16 
X 18 CM APROX. EN MICROFIBRA ESTAMPADOS FULL 

COLOR 
CADA UNO 3.000 
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16 
NUMEROS PARA COMPETENCIA DE AQUATLON. DEL 

1 AL 192 EN 30 X 20 CM. APROX. EN MICROFIBRA 
ESTAMPADOS FULL COLOR 

CADA UNO 192 

17 
NOMBRE DE PROVINCIAS PARA AQUATLON, 6 POR 

PROVINCIA EN 30 X 20 CM APROX. EN TYVEK 
ESTAMPADOS FULL COLOR 

CADA UNO 144 

18 
NUMEROS PARA ATLETISMO DISCA (1 AL 900) 

IMPRESIÓN FULL COLOR, EN SET DE POLYESTER O 
MICROFIBRA DE 16 X 18 CM 

CADA UNO 900 

19 DORSALES CON NOMBRE DE CADA PROVINCIA, 2 POR 
PROVINCIA. IMPRESIÓN FULL COLOR CADA UNO 48 

20 NUMEROS PARA CICLISMO 400 PARES. IMPRESIÓN 
FULL COLOR DE 16 X 18 CM CADA UNO 800 

21 PELOTA DE BASQUET TIPO MOLTEN Nº 6 CADA UNO 6 
22 TABLEROS MANUALES, TANTEADOR BASQUET CADA UNO 5 
23 SILBATOS CADA UNO 19 

24 PECHERAS NUMERADAS DE 2 COLORES (7 DE CADA 
UNO) JUEGO 6 

25 CONOS DE 30 CM. CADA UNO 60 

26 CUERDAS DE 15 METROS DE LARGO Y 3 CM. 
BLANCAS CADA UNO 4 

28 VALLAS REGULABLES CADA UNO 20 
29 PELOTAS DE GOALBALL CADA UNO 10 
30 CONOS PLASTICOS DE 60 CM. CADA UNO 50 

31 
PROTECCIONES DE KARATE GUANTIN, 4 TALLE “S” (2 

ROJOS Y 2 AZULES) Y 12 TALLE “M” (6 ROJOS Y 6 
AZULES) 

PAR 16 

32 TIBIAL CON EMPEINERA, 4 TALLE “S” (2 ROJOS Y 2 
AZULES) Y 12 TALLE “M” (6 ROJOS Y 6 AZULES) CADA UNO 16 

33 CINTOS DE KARATE (3 ROJOS Y 3 AZULES) CADA UNO 6 

34 GUANTES DE HOCKEY (33 DERECHOS Y 7 
IZQUIERDOS)  CADA UNO 40 

35 MASCARA PROTECTORA CORNER CORTO CADA UNO 40 
36 BANDERINES ARBITRO RUGBY X PAR PAR 2 
37 PELOTAS DE RUGBY TIPO GILBERT Nº 5 BARBARIE CADA UNO 10 

38 BALINES PARA TIRO, MARCA TIPO GAMMO DE 4,5 
MM. LATAS DE 250 U. CAJA 80 

39 CAJAS DE PELOTAS PARA PELOTA A PALETA X 24 U 
MARCA TIPO REBO CAJA 2 

40 CARTELES FALTAS PERSONALES (X5) PAR 3 

41 ESCALERA DE FUTBOL TIPO CUERDA CON BARRAS 
DE PLASTICO CADA UNO 1 

42 BOCHAS DE HOCKEY ESCELENTE CALIDAD CADA UNO 40 

43 PROTECTORES TIPO CABEZALES T2 PARA 
TAEKWONDO  (3 ROJOS Y 3 AZULES) CADA UNO 6 

44 PROTECTORES TIPO CABEZALES T3 PARA 
TAEKWONDO (3 ROJOS Y 3 AZULES)  CADA UNO 6 

45 PROTECTORES TIPO CABEZALES T4 PARA 
TAEKWONDO (2 ROJOS Y 2 AZULES) CADA UNO 4 

46 GAFAS PROTECTORAS PARA PELOTA PALETA CADA UNO 4 
48 REDES OFICIALES DE VOLEY CON CABLE DE ACERO CADA UNO 2 
49 JUEGO DE VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO JUEGO 2 
50 JUEGO DE PROTECTORES DE POSTE PARA VOLEY CADA UNO 2 

55 PELOTA DE BASQUET TIPO MOLTEN Nº 7 GG7 (NO DE 
ORIGEN CHINO) CADA UNO 20 

56 PELOTA DE BASQUET TIPO MOLTEN Nº 6 GF6 (NO DE 
ORIGEN CHINO) CADA UNO 30 

57 TANTEADOR 2 DIGITOS DE MESA CADA UNO 2 
58 JUEGOS DE ARCOS DE HANDBALL, DESARMABLES CADA UNO 3 

 
La adjudicación total es de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
DIECIOCHO ($ 447.718,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado 
por Resolución Nº 448/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 344/2016 
Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º deberá imputarse a las siguientes 
partidas: 16.08.00.2.9.9; 16.08.00.2.4.3; 16.08.00.2.7.5; 16.08.00.2.5.9; 16.08.00.4.3.4; 16.08.00.2.2.2; 
16.08.00.2.9.9; 16.08.00.2.2.9; 16.08.00.2.1.5; 16.08.00.2.4.2; 16.08.00.2.9.3 y 16.08.00.2.3.9 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° 472/2016 
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      Mar del Plata, 21 de octubre de 2016. 
 
      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 
tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro 
Bronzini” a los fines de disputar un encuentro de futbol en el marco de la realización de la Copa Argentina 
edición 2015/2016, mediante Expediente Nº 318/2016  – Cpo 01,  y  
 
CONSIDERANDO:      
       Que con fecha 27 de septiembre de 2016 las partes 
suscribieron contrato N° 089, en virtud del cual se otorgó el uso del Estadio José María Minella a los fines de 
la realización de dos encuentros futbolísticos en fechas 28 de septiembre y 09 de octubre de 2016. 
 
                   Que por razones no imputables a las partes la fecha 
pautada para el día 09 de octubre de 2016 no fue llevada a cabo por la firma Permisionaria. 

                   Que la empresa Torneos y Competencias S.A., 
mediante Nota Nº 1558 de fecha 17 de octubre de 2016,  solicita el uso del Estadio “José María Minella”, para 
llevar a cabo un encuentro de fútbol entre los equipos del Club Atlético River Plate y Club Unión de Santa Fe, 
en el marco de la Copa Argentina, con fecha 27 de octubre de 2016, en horario a determinar,  y que el mismo 
se realice en reemplazo del que no ha podido llevarse a cabo. 

  
      Que asimismo y a los fines de realizar trabajos en el 

campo de juego de mantenimiento y operativas se requiere la disponibilidad de las instalaciones 96 horas 
antes de cada encuentro y 24 hs. posteriores a los mismos. 

  
                  Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,  el 
Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 
escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
                  Que en virtud de ello corresponde rectificar el acto 
administrativo N° 401 de fecha 27 de septiembre de 2016 y el contrato N° 089 suscripto en la misma fecha, 
en relación al cambio de fecha y participantes del encuentro futbolístico, subsistiendo en lo demás los actos 
administrativos antes referenciados. 
 
        Que asimismo teniendo en cuenta lo observado por la 
Sra. Tesorera del organismo a fojas 51 de estas actuaciones, y en atención a lo normado por Ordenanza N° 
4723 surge necesario exigir al Permisionario la acreditación de la constitución de garantía de contrato 
correspondiente. 
 
                    Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE  
 
ARTICULO 1º.- Rectificar Resolución N° 401 de fecha 27 de septiembre de 2016 y el contrato N° 089 
suscripto en la misma fecha, en relación a las fechas pactadas, y autorizar a la  firma TORNEOS Y 
COMPETENCIAS S.A. el uso del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de los Deportes 
“Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar un encuentro de fútbol entre el Club Atlético River Plate y el Club 
Unión de Santa Fe, en el marco de la realización de la Copa Argentina edición 2015/2016, con disponibilidad 
de las instalaciones 96 horas antes del encuentro y 24 hs. posterior al mismo, a los fines de realizar tareas de 
mantenimiento en el campo de juego, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Exigir al Permisionario la constitución de garantía de contrato conforme lo estipulado por el 
artículo 8° de la ordenanza N° 4723/1980 por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA                   ($ 42.919,50.-), por los motivos expuestos 
en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 3º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar y a sus efectos intervengan la Contaduría, 
Tesorería y  Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 473/2016 

Mar del Plata, 21 de octubre de 2016. 
 
       Visto, el expediente Nº 335/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 29/2016 “Servicio de Remises – Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que mediante Resolución Nº 453/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 19 de octubre 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 
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas VIOLANTE, EDGARDO DANIEL; KOVACS, VILMA y 
DONATI LUIS ARIEL. 
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       Que en el Acta de Apertura de fecha 19 de 
octubre del corriente constan las cotizaciones presentadas por todos los oferentes.  
 

Que con fecha 21 de octubre 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 no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo 
previstas por el P.B.C., resultando todas ofertas válidas y admisibles. 
 

                                                                      Que del análisis de las cotizaciones presentadas, la 
Jefatura de Compras recomienda adjudicar lo siguiente: 
 

 Los ítems Nº 1, Nº 2 y Nº 4 a la firma KOVACS, VILMA por un monto total de PESOS CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 165.300). 

 El ítem Nº 3 a la firma DONATI LUIS ARIEL por un monto total de PESOS SETENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 74.880). 
 

       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 KOVACS, VILMA el servicio objeto del presente Concurso por los 
motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 

DETALLE CANTIDAD DE 
REMISES 

MONTOS 

Ítem Nº 1, alquiler de remises, de 
acuerdo a lo estipulado por el art. 1° 

de las cláusulas particulares del 
P.B.C. 

2 
 

Precio de vehículo, por día 
$ 2.900,00.- 

Total $ 40.600,00.- 
 

Ítem Nº 2, alquiler de remises, de 
acuerdo a lo estipulado por el art. 1° 

de las cláusulas particulares del 
P.B.C. 

3 

Precio de vehículo, por día 
$ 2.900,00.- 

Total $ 52.200,00.- 
 

Ítem Nº4, alquiler de remises, de 
acuerdo a lo estipulado por el art. 1° 

de las cláusulas particulares del 
P.B.C. 

5 

Precio de vehículo, por día 
$ 2.900,00.- 

Total $ 72.500,00.- 
 

TOTAL  $ 165.300 
 
La adjudicación total es de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 165.300.-) y se 
realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 453/2016, oferta 
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 335/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma DONATI LUIS ARIEL el servicio objeto del presente Concurso por los 
motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 
 

DETALLE CANTIDAD DE 
REMISES MONTOS 

Ítem Nº 3, alquiler de remises, de 
acuerdo a lo estipulado por el art. 1° 

de las cláusulas particulares del 
P.B.C. 

2 

Precio de vehículo, por día 
$ 6.240,00.- 

Total $74.880,00.- 
 

TOTAL  $ 74.880 
 
La adjudicación total es de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA      ($ 
74.880.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
453/2016, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 335/2016 Cpo. 01. 
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ARTÍCULO 3º El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º y 2º deberá imputarse a la siguiente 
partida: 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 474/2016 
 
           Mar del Plata, 24 de octubre de 2016. 
     
                   VISTO el Expte. 322/2016 Cpo.01; 
CONSIDERANDO: 
                 Que  en el mismo se tramitan las actuaciones 
relacionadas con el recupero de fondos por pago indebido de horas cátedra a la profesora  ADRIANA 
DANIELA GIMENEZ- Leg. 28265- 
                                                                                                           
                                         Que mediante  Resolución No. 418 de fecha 04 de 
octubre de 2016, la Presidencia del Ente resuelve autorizar a al área de Liquidación de Haberes a descontar a 
la profesora ADRIANA DANIELA GIMENEZ-leg.28265-DNI 20.169.188 la suma de Pesos Ciento 
Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Dos con 21/100 ($58.702,21), en concepto de recupero de pago indebido 
de trece horas por el período enero junio 2016. 
 
                                         Que en la Resolución mencionada se omitió considerar 
el importe correspondiente a los Aportes Personales. 
 
                                          Que por lo anteriormente expuesto corresponde 
modificar la Resolución No. 416/2016. 
                                                                                                    
                                      Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 

 
EL PRESIDENTE DEL 

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
RESUELVE 

 
 

ARTICULO  1º: Modificar el artículo 1º de la Resolución No. 418/2016, mediante la  cual  la Presidencia del 
Ente autorizó al área de Liquidación de Haberes del Ente a descontar a la profesora  ADRIANA DANIELA 
GIMENEZ- Leg. 28265- DNI 20.169.188, la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Dos con 
21/100 ($58.702,21), en concepto de recupero por pago indebido de trece (13) horas cátedra por el período 
enero junio 2016, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
….”  Autorizar al área de  Liquidación de Haberes del Ente a descontar a la profesora  ADRIANA 
DANIELA GIMENEZ- Leg. 28265- DNI 20.169.188, la suma de Pesos Setenta y Cuatro Mil Setecientos 
Setenta y Nueve con 87/100 ($74.779,87), en concepto de recupero por pago indebido de trece (13) horas 
cátedra por el período enero junio 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
-Líquido:                      $58.702,21 
-Aportes Personales:         $16.077,66 
 
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y Girar a  Recursos Humanos, Liquidación de Haberes y Contaduría. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 475/2016 
 

Mar del Plata, 24 de octubre de 2016. 
 
       Visto, el expediente Nº 295/2016 Cpo 01  por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 16/2016 “Recarga y adquisición de extintores para diferentes 
escenarios del Emder” y; 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 366/2016 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 13 de octubre 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 
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas ARIAS JUAN ANIBAL, CURRA ANTONIO y SUQUELI 
DANIEL ROBERTO. 
 
       Que en el Acta de Apertura obrante a fs. 92/100 
constan las cotizaciones presentadas por las firmas ARIAS JUAN ANIBAL, CURRA ANTONIO y 
SUQUELI DANIEL ROBERTO. 
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Que con fecha 17 de octubre 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 ARIAS JUAN ANIBAL, CURRA ANTONIO y SUQUELI 
DANIEL ROBERTO surge que 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 en la 
Solicitud de Pedido Nº 323/2016, la Jefatura de Compras recomienda adjudicar a la firma SUQUELI 
DANIEL ROBERTO los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, 
Nº 14, Nº 15, Nº 16 y Nº 19  por un total de PESOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 
50.540,00.-) y a la firma CURRA ANTONIO los ítems Nº 17, Nº 18, Nº 20 y Nº 21 por un total de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 45.600,00.-). 

 
 Que respecto  la Solicitud de Pedido Nº 324/2016, la Jefatura de Compras recomienda adjudicar 
todos los ítems a la firma SUQUELI DANIEL ROBERTO por un total de PESOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 29.440,00.-). 
 
 Que a fs. 101 la Dirección General de Infraestructura realiza un informe en el cual recomienda 
adjudicar los ítems Nº 3, Nº 4, Nº 6, Nº 9, Nº 11 y Nº 14 de la Solicitud de Pedido Nº 323/2016 y los ítems 
Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 6, Nº 9, Nº 10 y Nº 11 de la Solicitud de Pedido Nº 324/2016 a fines de contemplar 
mayor practicidad en el sistema de recarga de extintores.   

 
       Que las adjudicaciones recomendadas se 
realizan teniendo en cuenta el menor precio cotizado y la practicidad en el sistema de recarga. 
 
                                            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 SUQUELI DANIEL ROBERTO los siguientes ítems del presente 
Concursode acuerdo al siguiente detalle respecto a la Solicitud de Pedido Nº 323/2016:  
 

ITEM Nº 1: Recarga 
extintos ABC 5 kg. (Arroyo 

Lobería) 
5 P/U $ 190,00.- 

P/T $ 950,00.- 

ITEM Nº 2: recarga 
extintor ABC 5 kg. (Pista 

de Atletismo) 
11 P/U $ 190,00.- 

P/T $ 2.090,00.- 

ITEM Nº 3: Recarga de 
matafuego CO2 5 kg. (Pista 

de Atletismo) 
1 P/U $ 250,00.- 

P/T $ 250,00.- 

ITEM Nº 4: Recarga 
extintor ABC 50 kg. (carro) 

(Natatorio) 
2 P/U $ 1.600,00.- 

P/T $ 3.200,00.- 

ITEM Nº 5: Recarga 
extintores ABC 5 kg. 

(Natatorio) 
31 P/U $ 190,00.- 

P/T $ 5.890,00.- 

ITEM Nº 6: Recarga 
extintor CO2 5 kg. 

(Natatorio) 
4 P/U $ 250,00.- 

P/T $ 1.000,00.- 

 
ITEM Nº 7: Recarga 

extintor CO2 3.5 kg. (Las 
Heras) 

6 P/U $ 175,00.- 
P/T $ 1.050,00.- 

ITEM Nº 8: Recarga 
extintores ABC 5 kg. (Las 

Heras) 
13 P/U $ 190,00.- 

P/T $ 2.470,00.- 

ITEM Nº 9: Recarga 
extintores ABC 10 kg. (Las 

Heras) 
1 P/U $ 330,00.- 

P/T $ 330,00.- 

ITEM Nº 10: Recarga de 
extintores ABC 5 kg. 

(Laguna de los Padres) 
6 P/U $ 190,00.- 

P/T $ 1.140,00.- 
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ITEM Nº 11: Recarga de 
extintores CO2 de 5 kg. 
(Laguna de los Padres) 

1 P/U $ 250,00.- 
P/T $ 250,00.- 

ITEM Nº 12: Recarga de 
extintores ABC de 5 kg. 
(Laguna de los Padres) 

1 P/U $ 190,00.- 
P/T $ 190,00.- 

ITEM Nº 13: Recarga de 
extintores ABC de 5 kg. 

(Patinodromo) 
6 P/U $ 190,00.- 

P/T $ 1.140,00.- 

ITEM Nº 14: Recarga de 
extintores CO2 de 5 kg. 

(Patinodromo) 
2 P/U $ 250,00.- 

P/T $ 500,00.- 

ITEM Nº 15: Recarga de 
extintores ABC de 5 kg. 

(Cancha de tenis) 
1 P/U $ 190,00.- 

P/T $ 190,00.- 

ITEM Nº 16: Adquisición 
de extintores ABC de 5 kg. 

(Colinas) 
13 

P/U $ 1.150,00.- 
P/T $ 14.950,00.- 

Marca: Tibet 

ITEM Nº 19: Adquisición 
de extintores ABC de 5 kg. 

(Libertad) 
13 

P/U $ 1.150,00.- 
P/T $ 14.950,00.- 

Marca: Tibet 
 
La adjudicación total es de PESOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 50.540,00.-) y se 
realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 366/2016, oferta 
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 295/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma CURRA ANTONIO los siguientes ítems del presente Concurso de 
acuerdo al siguiente detalle respecto a la Solicitud de Pedido Nº 323/2016: 
 

ITEM Nº 17: Adquisición 
de extintores CO2 de 3.5 

kg. (Colinas) 
6 

P/U $ 3.500,00.- 
P/T $ 21.000,00.- 

Marca: Melisah- Austral 

ITEM Nº 18: Adquisición 
de extintores ABC de 10 

kg. (Colinas) 
1 

P/U $ 1.800,00.- 
P/T $ 1.800,00.- 

Marca: Melisah- Austral 

ITEM Nº 20: Adquisición 
de extintores CO2 de 3.5 

kg. (Libertad) 
6 

P/U $ 3.500,00.- 
P/T $ 21.000,00.- 

Marca: Melisah- Austral 

ITEM Nº 21: Adquisición 
de extintores ABC de 10 

kg. (Libertad) 
1 

P/U $ 1.800,00.- 
P/T $ 1.800,00.- 

Marca: Melisah- Austral 
 
La adjudicación total es de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 45.600,00.-) y se realiza 
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 366/2016, oferta 
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 295/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma SUQUELI DANIEL ROBERTO los siguientes ítems del presente 
Concurso de acuerdo al siguiente detalle respecto a la Solicitud de Pedido Nº 324/2016:  
 

ITEM Nº 1: Recarga 
extintos ABC 5 kg. 
(Estadio Minella) 

17 P/U $ 190,00.- 
P/T $ 3.230,00.- 

ITEM Nº 2: Recarga 
extintor ABC 10 kg. 

(Estadio MInella) 
14 P/U $ 330,00.- 

P/T $ 4.620,00.- 

ITEM Nº 3: Recarga 
extintores CO2 5 kg. 

(Estadio MInella) 
7 P/U $ 250,00.- 

P/T $ 1.750,00.- 

ITEM Nº 4: Recarga 
extintor CO2 10 kg. (carro) 

(Estadio MInella) 
2 P/U $ 450,00.- 

P/T $ 900,00.- 
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ITEM Nº 5: Recarga 
extintores ABC 5 kg. 
(Hockey/Velodromo) 

18 P/U $ 190,00.- 
P/T $ 3.420,00.- 

ITEM Nº 6: Recarga 
extintores CO2 5 kg. 
(Centro Municipal de 

Hockey) 

1 P/U $ 250,00.- 
P/T $ 250,00.- 

 
ITEM Nº 7: Recarga 
extintor ABC 5 kg. 

(Parque Camet) 

3 P/U $ 190,00.- 
P/T $ 380,00.- 

ITEM Nº 8: Recarga 
extintor ABC 5 kg. 

(Polideportivo) 
45 P/U $ 190,00.- 

P/T $ 8.550,00.- 

ITEM Nº 9: Recarga 
extintores ABC 10 kg. 

(Polideportivo) 
3 P/U $ 330,00.- 

P/T $ 990,00.- 

ITEM Nº 10: Recarga de 
extintores CO2 5 kg. 

(Polideportivo) 
16 P/U $ 250,00.- 

P/T $ 4.000,00.- 

ITEM Nº 11: Recarga 
extintor CO2 10 kg. (carro) 

(Polideportivo) 
3 P/U $ 450,00.- 

P/T $ 1.350,00.- 

 
La adjudicación total es de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 29.440,00.-) 
y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 366/2016, 
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 295/2016 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º, 2° y 3º deberá imputarse a las 
siguientes partidas: 01.06.00.3.3.3; 01.02.00.3.3.3; 01.12.00.3.3.3; 01.05.00.3.3.3; 01.11.00.3.3.3; 
01.04.00.3.3.3; 01.07.00.3.3.3; 01.13.00.3.3.3; 01.03.00.3.3.3; 01.15.00.4.3.9; 01.14.00.3.3.3 y 01.18.00.4.3.9; 
01.19.00.3.3.3 y 01.09.003.3.3. 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° 476/2016 
 

                                           Mar del Plata, 26 de octubre de 2016. 
 

                                          Visto el Expediente  Nº 341/2016 Cpo 01 por el cual se tramitó la 
Licitación Privada  Nº 12/2016 “Adquisición de agua mineral – Juegos Nacionales Evita 2016” y; 
 
CONSIDERANDO:  
 

                                             Que mediante Resolución Nº 471/2016 se adjudicó a la firma 
ORGANIZACIÓN G I S.R.L. la adquisición de agua mineral y/o de mesa correspondiente a la licitación de 
referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
438/2016, Orden de Compra Nº 564/2016 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL 
QUINIENTOS ($ 811.500) y demás documentación obrante en Expediente Nº  341/2016 Cuerpo 01.  
   

          Que ello no obstante, la Secretaria de Deporte de la Nación, 
mediante nota de fecha 24 de octubre de 2016, solicita la ampliación en la adquisición de agua mineral en una 
cantidad de 30.000 botellas de 500 cc cada una. 
 
              Que la firma ORGANIZACIÓN G I S.R.L. presentó en ocasión del 
llamado a licitación un precio unitario de Pesos cinco con 41/100 ($ 5,41), siendo el monto total de la 
ampliación de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($ 162.300). 
  
              Que en virtud de ello, y conforme está estipulado en el Pliego de 
Bases y Condiciones en su Artículo 6º de las Cláusulas Particulares,  el mismo establece la posibilidad de 
ampliación de hasta un veinte (20%) por ciento del monto total adjudicado. 
 
               Que el importe total de la ampliación solicitada es inferior al 20% 
del monto adjudicado mediante Resolución Nº 471/2016. 
 
                                                      Que la contaduría realiza la correspondiente imputación preventiva. 
 
    Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
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EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.- Disponer, dentro del marco del artículo 6º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones, el aumento de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($ 162.300) en el 
monto adjudicado de la Licitación Privada Nº 12/2016 a la firma ORGANIZACIÓN G I S.R.L., por los 
motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Treinta mil (30.000) botellas de agua mineral Marca Cimes, a un precio unitario de Pesos cinco con 
41/100 ($ 5,41). 
 

ARTÍCULO 2º.- La ampliación dispuesta por el Artículo precedente se regirá en su totalidad por los 
términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 438/2016. 
 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse 
a la siguiente partida: 16.08.00.2.1.1 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTÍCULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 477/2016 
 
    Mar del Plata, 28 de octubre de 2016. 
 
     VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el 
Nº 1370 de fecha 20 de septiembre de 2016  por parte de la empresa EDEA, y  
 
CONSIDERANDO:      
    
     Que la empresa a través del Jefe de Relaciones Institucionales Sr. 
Oscar Caballero solicita el uso de la Pista Patín Ruta del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini” a 
los fines de la realización de una competencia de autos eléctricos de Escuelas Técnicas de nuestra ciudad y la 
zona. 
      
 
      Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura  
reserva  el  día 11 de noviembre de 2016, para la utilización de los espacios asignados por la misma. 
 
                                                               Que teniendo en cuenta la finalidad educativa del evento  el uso del 
mencionado escenario será cedido en forma gratuita. 
  

            Que no obstante ello, los organizadores deberán hacerse cargo, 
conforme la normado en Decreto Nº 1638/00, del pago de los derechos de SADAIC y  AADICAPIF,  como 
así también de la contratación de los pertinentes seguros que cubran a los intervinientes en el encuentro, así 
como los posibles daños que pudieran ocasionarse durante el mismo en caso de corresponder. 

 
             Que asimismo la organización deberá dejar el espacio utilizado en 

perfecto estado de limpieza concluido el evento. 
                                                                 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 gratuito de la Pista Patín Ruta del Parque Municipal de Deportes “Teodoro 
Bronzini” el día 11 de noviembre de 2016 a partir de las 08.00 hs., a la empresa EDEA a los fines de la 
realización de una competencia de  autos eléctricos a realziarse  entre establecimientos educativos técnicos de 
la ciudad y la zona, por los motivos expuestos en el exordio. 
 
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.- Los organizadores deberán dejar el espacio otorgado en perfecto estado de limpieza. 
 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión y el Área 
Coordinación de  Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 478/2016 
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                                                                       Mar del Plata, 28 de octubre de 2016. 
 
                VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 
tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Señor Carlos Roberto Lofeudo Director de la 
Escuela de Buceo Manta Sub mediante Nota N° 650 de fecha 22 de abril de 2016, y tramitada mediante 
Expte. 269/2016-  Cpo.01, y 
CONSIDERANDO: 
      Que el mismo solicita el uso del escenario a los fines del 
dictado de clases de buceo en el Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes 
“Teodoro Bronzini”. 
      Que las clases serán dictadas de acuerdo al espacio 
asignado por la Dirección de Natación los días  sábados de 18:00 a 20:00 hs.                                    
      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 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 oportunamente se suscribirá el correspondiente 
contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada. 
      Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°.- Autorizar al Señor Carlos Roberto Lofeudo Director de la Escuela de Buceo Manta Sub, el 
uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de 
clases de buceo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el artículo primero, no implica asumir responsabilidad alguna 
en relación a las actividades que se desarrollen en el Natatorio, los días y horas indicados. 
ARTICULO 3°.- 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, el que deberá imputarse según lo informado 
por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- 
Subconcepto 01 (Alquileres -  Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia; y a las cuentas Tipo 12- Clase 
2- Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA). 
ARTICULO 4°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto 
a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 
ARTICULO 5°.- Registrar por la Dirección De Gestión y a sus efectos intervengan la Contaduría y Tesorería 
del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 479/2016 
         Mar del Plata, 28 de octubre de 2016. 
 
                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 171/2016 Cpo. 1, por las 
cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de 
Judo, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 
06 de abril 2016, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).       
                                                  
          Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o 
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
         Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                            

  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

               
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

. 
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Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Judo: Ruiz Diaz Laura (DNI 95.063.884), Foti 
Truglio Renzo (DNI 37.011.434);  Alonso Florencia (DNI 44.425.982) Alonso Matías (DNI 46.111.894), 
Leranoz Juan Ignacio (DNI 40.138.110) y Vilasek, Matías (DNI 42.116.746) por un período de cuatro meses, 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Judo: Calvi, Juan Francisco (DNI 43.985.863) 
Torres de Olazábal, Marcelo (DNI 38.831.682), Macchiavello Hohl, Jorgelina (DNI 44.692.762);   y 
Bombarda, Fiamma Antonella (DNI 42.200.943) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos 
en el exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: EL egreso  que                                                             
demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, deberá imputarse a la cuenta: 
Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0  (“Transferencias al sector 
privado  para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
 
Artículo 4º: 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 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º   los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 480/2016 
          Mar del Plata, 28 de octubre de 2016. 
 
                                          VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente               Nº 177/2016 
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación 
Marplatense de Gimnasia Artística, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, 
de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
 
                 Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                 Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
 
         Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  
  

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.               
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para la deportista de Gimnasia Artística: Iribarne Aparicio Nicole (DNI 
51.706.524) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para las deportistas de Gimnasia Artística: Valastro, 
Ornella(DNI46.951.744), Pietrantuono, Romina Micaela (DNI 38.322.902), Cardozo Melina Magalí (DNI 
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45.220.399), Rancaño Goñi, Milagros (DNI 40.462.637) por un período de cuatro meses, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para las deportistas de Gimnasia Artística: Galera 
Merlina Rocío (DNI 32.791.848), Stoffel, María Belén (DNI 39.098.238), Klesa Camila (DNI 38.828.675), 
Tarabini Ayelén (DNI 37.178.271) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio 
de la presente.  
 
Artículo 4º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes-Becas) del Presupuesto de Gastos en 
vigencia. 
 
Artículo 5º: 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 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 7º: Registrar por la Dirección de Gestión e intervengan la  Contaduría y la Tesorería a los efectos 
que correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 481/2016 
          Mar del Plata, 31 de octubre de 2016. 
 
                                          VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 157/2016 Cpo. 1, por 
las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de 
Triatlón y Duatlón, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, 
de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
 
                   Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                   Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
               Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                            
  

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Triatlón: Serdá, Jorge Diego (DNI 26.056.016) y 
Ortega Verónica Gabriela (DNI 26.343.501) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para el deportista de Triatlón: Anzaldo,  Ivan Manuel  
(DNI 40.864.624) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(“Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – Becas”)  del Presupuesto de Gastos 
en vigencia. 
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Artículo 4º: 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 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2ºlos deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER  a los 
efectos que correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 482/2016 
          Mar del Plata, 31 de octubre de 2016. 
                                          VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente  Nº 156/2016 Cpo. 1, 
por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación 
Marplatense de Voleibol, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, 
de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).     
 
                 Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                 Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
         Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
   

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
               

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Voleibol: Tolosa, María de la Paz (DNI 42.884.393) 
y Gómez, Juan Manuel (DNI 40.664.201), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Voleibol: Aulisi, Santiago Karim (DNI 
39.966.259); Mehamed, Ian (DNI 34.648.456); Brunaccio Chisca, Luis Maria (DNI 41.783.326) y Aulisi, 
Gonzalo Caleb (DNI 41.149.117), por un período de cuatro meses por los motivos expuestos en el exordio de 
la presente.  
 
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para la deportista de Voleibol: Benitez, Azul (DNI 
40.885.108) , por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 4º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0   
(Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – Becas) del Presupuesto de Gastos en 
vigencia. 
 
Artículo 5º: 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. 
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Artículo 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería       a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 484/2016 
 
           Mar del Plata, 31 de octubre de 2016. 
 
                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente               Nº 
206/2016 - Cpo. 01, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la 
Asociación Marplatense de Lucha Olímpica, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte 
Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener  el monto de las becas, quedando: la Beca Básica 
PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   

 
                                                 Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y 
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las 
condiciones de otorgamiento. 
 
                                                  Que se realizará una evaluación que condicionará su 
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades 
representativas. 
  
          Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
   

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para la deportista de Lucha: Ortiz, Milagros Aylén, (D.N.I. 43.667.592) por 
un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente  
 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – 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° 485/2016 
           
 
 
 

Mar del Plata, 31 de octubre de 2016 
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                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente               Nº 170/2016 
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación 
Bonaerense Centro de Karate, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, 
de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
                                                  
                Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                 Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
         Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  
  

           Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Karate: Nievas, Juan Francisco (DNI 33.067.432);  
Ledesma, Brisa Candela (DNI 43.303.272); Gastaldi Antón, Thomas Joaquín (DNI 45.539.273); Yardin,  
Denisse Aylen (DNI 46.112.208) y Benetton, Candela Verónica (DNI 46.277.878) por un período de cuatro 
meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para el deportista de Karate: Farah, Agustín  Emir (DNI 35.410.029) por 
un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente  
 
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – Becas) del Presupuesto de Gastos en 
vigencia. 
 
Artículo 4º: 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 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 6º: Registrar por la Dirección de Gestión e intervengan la Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 486/2016 
          Mar del Plata, 31 de octubre de 2016 
 
                                          VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente               Nº 159/2016 
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Federación 
Atlántica de Tenis, 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 
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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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, 
de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).       
 
                 Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                 Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
         Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  
  

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Tenis: Lococo, Micol Chiara (DNI 43.625.802); 
Sierra, Solana (DNI 45.923.098); Barañano, Paula (DNI 42.089.460); Amoresano Tejerina, Leandro Ariel 
(DNI 44.218.010); Comesaña, Francisco Agustín (DNI 42.955.144) y Calvo , Matías (DNI 42.231.332), por 
un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(“Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – 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 por la Dirección de Gestión e intervengan  la Contaduría y la Tesorería del               
EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 487/2016 
           Mar del Plata, 31 de octubre de 2016 
 
                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente               Nº 
154/2016 Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la 
Unión Marplatense de Bodyboard, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte 
Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica 
PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
               
                                         Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y 
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las 
condiciones de otorgamiento. 
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                                                  Que se realizará una evaluación que condicionará su 
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades 
representativas. 
  
          Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  
 

                 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para el deportista de Bodyboard:  Fernández Brandolini, Joaquin  (DNI 
41.429.869); Fernández Brandolini; Imanol (DNI 45.291.464) y  Leiva Carlos Alberto (DNI 30.909.781) por 
un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Bodyboard: Araujo, Adriana Noemí (DNI 
30.682.203); Farías Morras, Gabriel Nicolás (DNI 41.306.643) y Galay, Patricio Santiago (DNI 37.236.744), 
por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(“Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de Gastos 
en vigencia). 
 
Artículo 4º: 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 5º: En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 488/2016 
                Mar del Plata, 31 de octubre de 2016. 
 
 
     VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el 
Nº 1552 de fecha 31 de octubre de 2016  por la Escuela Municipal de Educación Secundaria N° 209, y  
 
CONSIDERANDO:      
    
      Que la institución mencionada a través de su Vicedirectora, 
Alejandra Fanelli, solicita permiso de uso de la Pista Patín Ruta del Parque Municipal de Deportes “Teodoro 
Bronzini” a los fines de la realización de una actividad deportiva organizada por los Prof. De Educación 
Física denominada “Juegos en Familia”, el día 1 de noviembre del corriente en la franja horaria de 9:00 a 
12:00 hs y de 13:00 a 15:00 hs.      
      Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura  
reserva  la Pista mencionada para el día y horario requerido. 
 
                                                             Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión 
pública municipal y la finalidad educativa del evento, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del 
espacio en forma gratuita. 
                                                      

              Que la Institución deberá dejar el espacio utilizado en perfecto 
estado de limpieza concluido el evento. 
                                                              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 a la Escuela Municipal de Educación Secundaria N° 209, el uso gratuito de la 
Pista Patín Ruta del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”a realizarse el día 1 de noviembre de 
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2016 en el horario de 9:00 a 12:00 hs y de 13:00 a 15:00 hs, a los fines de la realización de una actividad 
deportiva organizada por los Prof. De Educación Física denominada “Juegos en Familia”, por los motivos 
expuestos en el exordio. 
 
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. 
 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General 
de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario del Patinódromo. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 489/2016 
    Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 
 
     VISTO las presentes actuaciones  a través de las cuales se tramita 
la solicitud de escenario  efectuada por la Asociación de Tenis de Mesa Mar y Sierra por medio de Nota N° 
751 de fecha 10  de mayo de 2016 y tramitada mediante Expte. N° 219/2016 – Cpo 01, y 
 
 
CONSIDERANDO:      
 
     Que la entidad referida precedentemente solicita el uso de las 
instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a los 
fines de la realización del “62º Campeonato Argentino de Tenis de Mesa” en su categorías Maxi 35 a Maxi 70 
a llevarse a cabo en nuestra ciudad entre los días 03 y 06 de noviembre del corriente año. 
 
       

                        Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a 
través de la Jefatura de escenario acuerda la disponibilidad de los mismos  los días y horarios requeridos. 
  
                         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 Asociación de Tenis de Mesa Mar y Sierra el uso del Estadio Polideportivo 
“Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del “62º 
Campeonato Argentino de Tenis de Mesa” en su categorías Maxi 35 a Maxi 70 a llevarse a cabo en nuestra 
ciudad entre los días 03 y 06 de noviembre del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
 
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de  los respectivos costos  operativos, los 
que deberán imputarse en la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- 
Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo)  
 
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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 490/2016 
                                                                      Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 

 
       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 
tramita la solicitud efectuada por la Agrupación Universitaria Naútica (AUN) mediante nota N° 1586 de fecha 
19 de octubre del corriente año, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
       Que la Institución de referencia, solicita el uso de 
diversas instalaciones en el marco de la realización del “Encuentro Provincial”, a desarrollarse en el Centro de 
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Actividades Náuticas de la Reserva Natural de Laguna de los Padres, durante los días 05 y 06 de noviembre 
del corriente. 
 
      Que el evento mencionado consiste en una competencia 
de 7 regatas de la clase Nacional Pampero con 35 embarcaciones.  
 
       Que conforme lo solicitado, la Dirección General de 
Infraestructura procede a la reserva del Centro de Actividades Náuticas de la Reserva Natural de la Laguna de 
Los Padres. 
 
                             Que teniendo en cuenta el fin de la Institución, y la 
convocatoria prevista, resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario 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  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
 
                               Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Agrupación Universitaria Naútica (AUN) el uso del Centro de Actividades 
Náuticas de la Reserva Natural de Laguna de los Padres, a los fines del desarrollo del “Encuentro Provincial”, 
los días 5 y 6 de noviembre 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 Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya 
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias 
médicas. 
 
ARTICULO 4º.- El servicio de limpieza del escenario quedará a exclusivo cargo del Permisionario durante y 
finalizado el evento. Así como también del pago de los derechos de SADAIC, AADICAPIF, etc. en caso de 
corresponder. 
 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de 
Infraestructura del EMDER. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 491/2016 
         Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 
 
                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente         Nº 162/2016 Cpo. 1, por las 
cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Unión de Rugby de Mar del 
Plata, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 06 de 
abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS QUINIENTOS 
($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS NOVECIENTOS 
CINCUENTA ($950).   
 
           Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                 Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o 
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
          Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                            
 

  Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
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EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca de Básica para los deportistas de la disciplina rugby: Nemer Iván DNI 
(41.106.295); Gerlero Salvador (DNI 41.472.732); Martínez Etayo Santiago (DNI 42.366.396); Juan Ignacio 
Molina (DNI 41.458.751); Tejerina Bautista (DNI 42.569.101) y Juan Cruz Tejerina (DNI 41.430.134) por un 
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de la disciplina rugby: Rodrigo Fernández Criado 
(DNI 41.079.106) y Valeria Belén Montero            (DNI 36.382.996) por un periodo de cuatro meses, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: 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 
(Transferencia al sector privado para financiar gastos corrientes - 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 y 2º 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL N° 492/2016 
         Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 
 
                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente               Nº 164/2016 Cpo. 1, por 
las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de 
Patín, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 
026 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
            Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                  Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o 
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
           Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                            
  

   Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.               
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para la deportista de la disciplina Roller Hockey: Pamela Ivana Berenz 
(DNI 37.557.176),  por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para los deportistas de la disciplina Roller Hockey: Guzmán 
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Cristian Ariel (DNI 32.906.827) y  De Giacomi Joaquìn (DNI 36.834.546), por un período de cuatro meses, 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - Becas) del Presupuesto de Gastos en 
vigencia. 
 
Artículo 4º: 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 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 493/2016 
 
          Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 
 
                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 161/2016 Cpo. 1, por las 
cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de 
Squash, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 
06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
 
            Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                  Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o 
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
           Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                              

   Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Squash: Moreno Di Marsico, Tomas (DNI 
41.458.889) y Martiarena, Juan María (DNI 40.635.819); por un período de cuatro meses, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Squash: Cioffi, Federico (DNI 39.170.107) por un 
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Squash: Romiglio, Leandro 
Ezequiel (DNI 35.620.900), Roude, Juan Pablo (DNI 34.552.011) y Valenzuela, Matías Raúl (DNI 
31.186.516) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 4º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(“Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de Gastos 
en vigencia. 
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Artículo 5º: 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 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 494/2016 
 
         Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 
 
                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 158/2016 Cpo. 1, por las 
cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes al Tiro Federal Argentino de Mar 
del Plata, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 06 de 
abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS QUINIENTOS 
($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS NOVECIENTOS 
CINCUENTA ($950).   
 
          Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                               Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas, 
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
       Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                            
  

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para los deportistas del Tiro Federal Argentino de Mar del 
Plata: Alba, Gabriel Fernando (DNI 26.056.165) y Jajarabilla, Mario Damián (DNI 41.332.896) por un 
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.   
 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - 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° 495/2016 
         Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 
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                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 175/2016 Cpo. 1, por las 
cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación Ciclista Regional 
de Mar y Sierras, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 
06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).       
            Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                  Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o 
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
            Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                    

    Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Ciclismo: Difeo, Mariano Sebastián (DNI 
28.729.041); Astiasarán, José Rodolfo (DNI 33.912.915); y Fraysse, Agustín Sebastián (DNI 34.344.474), por 
un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS  ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para el deportista de Ciclismo: Bonzon, Brian Luis (DNI 40.494.749), 
Turienzo Carolina (DNI 40.885.162), Pérez, Carolina Inés (DNI 28.454.264), Curuchet Juan Ignacio (DNI 
37.058.470) y San Martin, Emilio José (DNI 27.240.242) por un periodo de cuatro meses, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(“Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de Gastos 
en vigencia. 
 
Artículo 4º: 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 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 496/2016 
                               Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 
 
                                             VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente  Nº 165/2016 Cpo. 1, por las 
cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de 
Patín, 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.  
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                                                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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 
026 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
           Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                 Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o 
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
 
          Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                             

  
  Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.               

 
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de la disciplina Patín Carrera: Akemi Liz Kuwada (DNI 
43.456.994); Nahuel Agustín Schelling Quevedo (DNI 43.741.068); María Sol Herrero (DNI 40.884.990); 
Francisco Emanuel Giménez  (DNI 42.089.445); Micaela Siri (DNI 40.477.945);  Ignacio Enzo Juarez (DNI 
42.958.102), Mateo Julián Arrieta (DNI 41.783.782), Benjamín Rodrigo Robles (DNI 43.044.729), Martín 
Daniel Mestralet (DNI 40.235.432), Camila Mariana Gaete (DNI 41.783.847) por un período de cuatro meses, 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para la deportista de Patín Carrera:   
Magalí Martos Tano (DNI 40.794.141) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Patín Carrera: Ezequiel Eduardo 
Cappellano (DNI 34.344.273) y Ken Kuwada (DNI 38.395.619), por un período de cuatro meses, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 4º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(“Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de Gastos 
en vigencia. 
 
Artículo 5º: 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 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 497/2016 
         Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 
 
                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 168/2016 Cpo. 1, por las 
cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de 
Basquetbol, 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. 
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                                                Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 06 de 
abril 2016, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS QUINIENTOS 
($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS NOVECIENTOS 
CINCUENTA ($950).       
                                                  
           Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                 Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o 
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
          Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                            
  

 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Basquetbol: Rocío María Bereilh Gardenghi (DNI 
43.312.699), Tomás Cattaneo (DNI 43.312.642) y Juan Esteban De la Fuente (DNI 42.999.122) por un 
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - 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° 498/2016 

Mar del Plata, 01 de noviembre de 2016. 
 
 Visto el expediente Nº 294/2016 Cpo -  01 por el cual 
se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 4/2016 “Servicio de viandas para los 
Juegos Nacionales Evita 2016”  y; 
CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución Nº 462/2016  se adjudica el ítem 
Nº 2 (provisión y entrega de 1.650 medias viandas) objeto de la Licitación Pública Nº 4/2016 a la firma 
MUSUMECI CARLOS ALBERTO por un monto total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 74.250,00.-). 
 
  Que mediante Recibo Nº 708/2016 de la Tesorería 
del Ente la firma MUSUMECI CARLOS ALBERTO constituye en efectivo la garantía de adjudicación 
estipulada por el art. 18º de las cláusulas generales del P.B.C. por la suma de PESOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 14.850,00.-). 
   
 Que por nota registrada bajo el Nº 1645 de fecha 28 
de octubre  de 2016 la firma MUSUMECI, CARLOS ALBERTO solicita la devolución del Depósito de 
Garantía de adjudicación constituida oportunamente. 
 
 Que con fecha 1 de noviembre se recibe informe de 
Ariel Brea, Secretaria de Deporte, donde confirma que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que 
corresponde proceder a dicha devolución  
 
 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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ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación 
constituida por la firma MUSUMECI CARLOS ALBERTO en efectivo por un importe de PESOS 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 14.850,00.-) correspondiente a la Licitación Pública Nº 
4/2016 “Servicio de viandas para los Juegos Nacionales Evita 2016”,  en mérito a lo expresado en el exordio. 
 
ARTICULO 2º.- Registrar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del 
EMDeR. 
REGISTRADO BAJO EL N° 500/2016 
         Mar del Plata,01 de noviembre de 2016. 
 
                                          VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente  Nº 166/2016 Cpo. 1, 
por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación 
Marplatense de Patín, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, 
de fecha 026 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
 
                 Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                 Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
          
                                                                      Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del 
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  
  

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.               
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para la deportista de Patín Artístico: Sobrecuevas, Florencia Natalia (DNI 
41.078.703); Barbieri  Sheila ( DNI 42.963.950); Sadobe, Julieta ( DNI 41.430.281) y  Greco,  Sofia  Lourdes  
(DNI 41.854.399)  por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para las deportistas de Patín Artístico: Gonzalez, Luciana Belén (DNI 
40.999.645);  Saubiette, Sofía (DNI 41.333.409); Martínez, Lucía Macarena (DNI 41.333.428), por un 
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para la deportista de Patín: Ortiz Villar, Nadia Belén 
(DNI 41.079.142), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 4º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(“Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de Gastos 
en vigencia. 
 
Artículo 5º: 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 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 7º: Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar por la Contaduría y a Tesorería a los efectos 
que correspondan. 



 224 

 
REGISTRADO BAJO EL N° 501/2016 
                                                                                    
     Mar del Plata, 02 de noviembre de 2016. 
 
      Visto las Facturas C N°  0110-00002147,  presentadas 
por SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
      Que conforme surge de las constancias existentes, en el 
marco de la realización de las Fiestas de inauguración y cierre de las  Finales de Los Juegos Nacionales Evita 
2016, se devengaron derechos por ejecución de repertorio musical, los cuales corresponde sean abonados a la 
entidad antes mencionada, conforme la normativa vigente en la materia. 
 

    Que tal como se desprende de la factura adunada por la 
Asociación el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS  CUARENTA Y CINCO MIL 
($45.000). 
                                                                      

               Que los comprobantes se encuentran debidamente 
conformados por el Presidente del Ente. 

               
       Que la Contaduría del ente informa la cuenta del 

Presupuesto de Gastos correspondientes al ejercicio 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 S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores de Música, SADAIC, CUIT 33-52568893-9, la suma PESOS  CUARENTA Y CINCO MIL ( 
$45.000), correspondiente  en razón de lo expuesto en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado                         
a la cuenta Prog. 16 -  Act. 03 – Inciso 3 - Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y 
tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL N° 502/2016 
 
                                                               Mar del Plata, 03 de noviembre 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” del Parque Municipal de Deportes    “ Teodoro Bronzini” 
 
                              Que conforme surge de la Factura B N° 1022-66651448, 
de fecha 13 de octubre 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 CVTS. ($ 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 
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Y CINCO CVTS. ($ 3.684,45.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de Noviembre 
de 2016,  conforme Factura B N° 1022-66651448, de fecha 15 de septiembre 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° 503/2016 
 
                  Mar del Plata, 03 de noviembre de  2016. 
 
 
      VISTO la presentación efectuada por la Escuela 
Parroquial Nuestra Señora del Camino, mediante nota registrada bajo el Nº 1149 de fecha 12 de agosto de 
2016, y 
 
CONSIDERANDO:         
      Que la institución mencionada, solicita permiso de uso 
de la Pista de Atletismo, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar 
actividades correspondientes al área de Educación Física, para los siguientes días: martes 15 de noviembre de 
2016, en el turno mañana de 08:00 hs. a 12:00 hs y el jueves 17 de noviembre de 2016, durante el turno tarde 
de 13:00 hs. a 17:00 hs y en caso de suspensión por condiciones climáticas adversas se llevará a cabo los días 
23 y 24 de noviembre del 2016, respectivamente. 
 
      Que en consecuencia la Dirección Gral. de  
Infraestructura a través de la Jefatura de escenario reserva el espacio requerido los días y horarios solicitados.  
 
      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. 
 
       Que  la entidad deberá en forma previa al inicio de la 
actividad adjuntar listado de alumnos y docentes a cargo, presentar constancia de contratación de seguro para 
realizar la actividad en el escenario los días pautados y de  cobertura de emergencias médicas. 
    
       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 “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes 
“Teodoro Bronzini” a la Escuela Parroquial Nuestra Señora del Camino, para los días: martes 15 de 
noviembre de 2016, en el turno mañana de 08:00 hs. a 12:00 hs y el jueves 17 de noviembre de 2016, durante 
el turno tarde de 13:00 hs. a 17:00 hs, suspendiéndose por condiciones climáticas adversas a los días 
alternativos: 23 y 24 de noviembre del 2016, respectivamente., a los fines de realizar actividades 
correspondientes al área de Educación Física de la Institución, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
 
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, aprobado por Ordenanza N° 22286/2015, ascendiendo a PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($ 220.-) 
por hora de uso que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – 
Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales - PISTA DE ATLETISMO), 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 alumnos, profesores, personas 
en general y cosas. 
 
ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes  concurrentes, 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 de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 504/2016 
 
     Mar del Plata, 03 de noviembre de 2016. 
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      VISTO las presentes actuaciones  a través de las cuales se tramita 
la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte del Club Atlético ALVARADO, mediante 
Expte. Nº  321/2016 – Cpo 01, y 
CONSIDERANDO:      
 
     Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del 
Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar 
encuentros futbolísticos hasta fin del presente año 2016/2017, correspondientes al fixture oficial de la 
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del Torneo 
FEDERAL “A” 2016/2017. 
 
     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
 
   Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro 21481, y 
Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos 
operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo establecido 
en el artículo quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario. 
 
      Que con.  fecha 16 de septiembre de 2016 fue suscripto el 
correspondiente contrato, el cual ha sido registrado bajo el N° 084 en el cual se especificaron todas las 
circunstancias relativas al permiso otorgado, razón por la cual corresponde que el mismo sea ratificado en 
todos sus términos. 
 

  Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES  Y RECREACION 

 R E S U E L V E 
   
ARTICULO 1º.-  Autorizar al Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones  del Estadio “José María 
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros 
futbolísticos hasta fin del presente año 2016, correspondientes al fixture oficial de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el club en el marco del Torneo FEDERAL “A” 
2016/2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro 21481 y Decreto Reglamentario corresponde se 
exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del uso 
de las instalaciones.  
 
ARTICULO 3º.- Ratificar los términos del contrato suscripto con la Institución  en fecha 16 de septiembre de 
2016 que lleva Registro N° 084, en el cual se especificaron todas las circunstancias relativas a los permisos a 
otorgar. 
 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, 
Tesorería y Director Gral. de infraestructura. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 505/2016 

                                          Mar del Plata, 03 de noviembre de 2016. 
 
 

                                          Visto el expediente  Nº 311/2016 Cuerpo 01 por el cual se tramita el 
Concurso de Precios Nº 22/2016 “Adquisición de indumentaria para delegación que disputará la Final 
Provincial 2016” y; 
  
CONSIDERANDO:  
 

 Que mediante Resolución Nº 375/2016 se adjudicó a la firma 
NEMER JUAN HECTOR la adquisición de indumentaria destinada a la Final Provincial, en un todo de 
acuerdo al el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 361/2016.  

 
     Que con fecha 6 de octubre del corriente, Alejandra Urquía, de la 
Dirección de Deporte Social, informa la necesidad de ampliar el material antes adjudicado. 
 
     Que el monto de la ampliación asciende a PESOS VEINTIUN 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 21.750,00.-), inferior al 20% de la adjudicación total original. 
 
     Que  en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que dicha 
ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 7º Cláusulas  
Particulares. 
 
     Que la Contaduría realiza la consecuente imputación 
presupuestaria preventiva. 



 227 

 
     Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 
2565/2014, 
 

EL PRESIDENTE 
 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 7º de las Cláusulas Particulares del Pliego 
de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA ($ 21.750,00.-) la adquisición de indumentaria para la Final Provincial a la firma NEMER 
JUAN HECTOR por los motivos expuestos en el  exordio de la presente 
 
ARTÍCULO 2º.- La ampliación de la adquisición de indumentaria realizada 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 361/2016. 
 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse 
a la Partida 16.07.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 4º.-  Registrar por la Dirección de Gestión  y  a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 506/2016 
     

Mar del Plata, 03 de noviembre de 2016. 
 

     VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita 
la solicitud de uso Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro 
Bronzini”, por parte del Sindicato Trabajadores Municipales mediante notas N° 1499, 1573 y 1619,  y  
  
CONSIDERANDO:      
 
     Que el Sindicato de referencia solicita el uso del escenario 
referido, a los fines de conmemorarse el del Día del Trabajador Municipal. 
 
      Que la Dirección General de Infraestructura toma conocimiento 
del evento a realizarse, y procede a la reserva para el día martes 29 de noviembre (armado) y día 30 de 
noviembre de 2016 para la realización del en horario a coordinar. 
                                                   
     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 

RESUELVE  
 
ARTICULO 1º.-  Autorizar al Sindicato de Trabajadores Municipales, el uso gratuito de las instalaciones del 
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”,  para los 
días martes 29 de noviembre (armado) y día 30 de noviembre de 2016 a los fines de la realización  de Fiesta 
del Día del Trabajador Municipal, 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  Estadio 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° 507/2016    
      Mar del Plata, 03 de noviembre de 2016. 
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      VISTO la presentación efectuada por la FEDERACION 
BONAERENSE DE HOCKEY SOBRE CESPED Y PISTA mediante nota ingresada bajo el N° 1644  de 
fecha  28 de octubre de 2016, y 
CONSIDERANDO:      
    
      Que la entidad mencionada solicita permiso de uso del 
Estadio Panamericano de  Hockey y del Centro Municipal de Hockey sobre Césped, a los fines de la 
realización del TORNEO REGIONAL SUB 14 donde participarán equipos de la Provincia de Buenos Aires. 
 
      Que la Dirección General de Infraestructura a través de 
las jefaturas de escenarios, efectúa la reserva del uso requerido exceptuando los días 04 de noviembre de 2016 
en la franja horaria de 17.00 a 22.00 hs. y domingo 06 de noviembre de 08.00 a 14.00 hs. en el Centro 
Municipal de Hockey.  

      
      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 la Tesorería comunica que corresponde la  
aplicación del Tarifario vigente Ordenanza N° 22.286/2015 en relación al uso requerido, informando la 
Contaduría la cuenta del cálculo de Recursos en vigencia a la que deberá imputarse el ingreso por dicho 
motivo. 
 
                                                               Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 

 
El PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
  

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la FEDERACION BONAERENSE DE HOCKEY SOBRE CESPED Y PISTA  
el uso del Estadio Panamericano de  Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” y el 
Centro Municipal de Hóckey Sobre Césped, a los fines de la realización del TORNEO REGIONAL SUB 14, 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
                                                                                                                                                                                                   
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la 
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 
 
ARTICULO 3º.-  El Permisionario deberá presentar el listado de concurrentes y acreditar ante el EMDER la 
contratación de Seguros cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de 
cobertura de emergencias médicas de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16463. 
 
 ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas establecidas por el Tarifario 
vigente, a la fecha el que rige por Ordenanza N° 22286/2015,  que conforme lo informado por la Contaduría 
deberán imputarse en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 -Concepto 09 - Subconcepto 06 (Uso de instalaciones 
municipales – Velódromo/Cancha de Hockey) y a la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 
13 ( Centro Municipal de Hockey)  del Cálculo de Recursos en Vigencia.  
 
ARTICULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar e intervengan la Contaduría, Tesorería, 
Dirección Gral.  de Infraestructura y por su intermedio las jefaturas  de escenario. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 508/2016 
       Mar del Plata, 03 de noviembre de 2016. 
 
      VISTO el Expediente Nº   285/2016 – Cpo 01 por el cual se 
tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por el Colegio Da Vinci Escuela Italiana, (Nirsa 
SA), y   
CONSIDERANDO:  
 
      Que el mismo, solicita el uso del PATINODROMO “Adalberto 
Lugea” sito en el Parque Municipal de Deportes ¨Teodoro Bronzini¨, a los fines de llevar a cabo los festejos  
por los 25 años de la Institución durante el DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 en el HORARIO DE 07,00 a 
12,30 HS. 
 
       Que la Dirección General de Infraestructura a través del Jefe de 
Escenario toma conocimiento y efectúa la reserva preventiva el día y horario 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  
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,  
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EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar al Colegio Da Vinci Escuela Italiana el uso del Patinòdromo  durante el  DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DE 2016 en el HORARIO DE 14:00 A 20:00 HS.,  a los fines de llevar a cabo los 
festejos por los 25 años de la Institución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de  los montos estipulados en 
concepto de costos operativos que demande el permiso del artículo precedente, los que deberán imputarse a la 
Partida del Cálculo de Recursos vigente: Cuenta Tipo 12 – Clase 5– Concepto 03 – Subconcepto 00 ( 
Alquileres - Patinòdromo) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 – 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 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 Gestión, Dirección Gral. de 
Infraestructura, Contaduría y Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 509/2016  
     Mar del Plata,  03 de noviembre de 2016. 
 
     VISTO la presentación efectuada por el Señor Juan Manuel 
Casas,  registrada por Nota N° 1376 de fecha 20 de septiembre de 2016, y 
 
CONSIDERANDO:      
    
     Que el mencionado solicita permiso de uso de las dos canchas del 
Centro Municipal de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la 
realización de un Torneo de Mamis Hockey durante el día viernes cuatro (4) de noviembre de 2016 desde las 
17:00 horas a las 22:00 horas. 
  
     Que la Dirección Gral. de  Infraestructura a  través del Jefe de 
escenario reserva el uso requerido, como asimismo la Tesorería  del ente determina que el Permisionario 
abonara las sumas por hora y cancha conforme Tarifario vigente (Ordenanza N° 22286/2015). 
  
     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. 
 
                  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 al Señor Juan Manuel Casas, el uso de las dos canchas del Centro Municipal de 
Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para el desarrollo de un Torneo de 
Mamis Hockey, durante el día viernes 04 de noviembre de 2016, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
 
ARTÍCULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo precedente 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.   
 
ARTÍCULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º  no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por  las actividades a desarrollarse, durante las cuales el Permisionario asumirá la 
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas, y no 
exime a la entidad del pago de los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la 
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda. 
 
ARTICULO 4º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya 
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias 
médicas. 
      
ARTICULO 5º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen por el uso 
autorizado, las que deberán imputarse en la Cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso 
de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey)  del Cálculo de Recursos en vigencia. 
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ARTÍCULO 6°.- Registrar por la Dirección de Gestión e intervengan la  Dirección General de Infraestructura 
y por su intermedio el Jefe Centro Municipal de Hockey la Contaduría y Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 510/2016   
                                         
       Mar del Plata, 04 de noviembre de 2016.                                    
 
     Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y  
 
CONSIDERANDO: 
                  Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la 
conexión del servicio de internet de transmisión de datos  alta  velocidad  en el Estadio Polideportivo “Islas 
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 
  
      Que en el citado expediente obra glosado el contrato 
celebrado con Telefónica de Argentina S.A. 
 
        Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00250432 de 
fecha 12 de octubre de 2016, correspondiente al mes de octubre del corriente año, remitida por la Telefónica 
de Argentina S.A CUIT 30-63945397-5, que el monto total a abonar por dichos servicios asciende a la suma 
de PESOS  CUATRO MIL SEISCIENTOS  CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS. ($ 
4.659,18) (Incluye I.V.A.). 

                                                                      
                 Que la mencionada factura se encuentra debidamente 

conformada por el área informática 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 los 
mencionados  gastos.  

  
                                 Por ello,  y en uso de las  facultades que le son propias, 
    

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 30-
63945397-5, la suma de PESOS  CUATRO MIL SEISCIENTOS  CINCUENTA Y NUEVE CON 
DIECIOCHO CVTS.($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00250432 correspondiente 
al mes de octubre de 2016, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente. 

 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los  artículos anteriores deberá imputarse a la partida 
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del 
Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 511/2016 
      Mar del Plata, 04 de noviembre de 2016. 
 
                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 155/2016 
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación de 
Surf Argentina, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte 
Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica 
PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
                                                
                                         Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y 
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las 
condiciones de otorgamiento. 
 
                                                  Que se realizará una evaluación que condicionará su 
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades 
representativas. 
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          Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  
                                                                           Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Surf: Gundesen José Ignacio (DNI 41.854.207), 
Ane Josefina (DNI 41.333.419), Mercere, Catalina (DNI 43.017.856), Larragneguy, Gaspar (DNI 
43.184.853),  Ventura, Sebastiàn, (DNI 42.782.216), Radziunas, Franco (DNI 44.534.665) Moyano Loza, 
Camila Ailen (DNI 42.630.308) ; Ruggiero, Juan Cruz (DNI 44.110.026),  Vorlentini Iñaki ( DNI 42.366.239) 
y Anè, Jerónimo (DNI 43.592.270) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio 
de la presente.  
 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. 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° 512/2016           
                                                   Mar del Plata, 04 de noviembre de 2016. 
 
                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 153/2016 
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación 
Atlántica de Balonmano, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte 
Amateur, de fecha 06 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica 
PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950). 

 
                                               Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y 
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las 
condiciones de otorgamiento. 
 
                                                  Que se realizará una evaluación que condicionará su 
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades 
representativas. 
  
          Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
   

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Basica para las deportistas de Balonmano: Riadigos, Jimena (DNI 42.569.268); 
Iglesias, Lautaro (DNI 43.246.131); Castro, Francisco Oscar     (DNI 42.932.263); Boado, Valentín Máximo 
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(DNI 44.145.384); Anastasía, Bautista Bruno (DNI 43.855.382); Rebechini, Bruno (DNI 43.666.993); 
Cappalli, Fiorella (DNI 43.303.290); Propato, Paloma (DNI 42.485.666) y Lopez Pruzsiani, Magdalena (DNI 
43.985.988) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente  
 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. 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° 513/2016  
 

Mar del Plata, 04 de noviembre de 2016. 
 
VISTO, que el Agente HÉCTOR RODOLFO 

CAROTENUTO – Legajo 10709 -  ha presentado su renuncia a partir del día 5 de noviembre del presente 
año, al cargo de Jefe de Departamento Escenario Estadio de Fútbol “José María Minella”, para acogerse a los 
beneficios jubilatorios, y 
CONSIDERANDO 
  

Que se requiere se lo reemplace en las funciones de Jefe 
de Escenario, hasta tanto se cubra el cargo vacante. 

  
Que en virtud de lo expuesto se propone al Agente 

MARCELO DANIEL URQUIA – Legajo 23825 – Técnico Especializado IV, para desempeñar las funciones 
inherentes a la jefatura del Estadio de Fútbol, en virtud que ha realizado con anterioridad los reemplazos de la 
Jefatura, cuenta con los conocimientos técnico y de operación necesarios y se ha desempeñado con 
responsabilidad, y en tanto se produzca la cobertura del cargo Jefe de Departamento Escenario Estadio de 
Fútbol “José María Minella”. 

 
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son 

propias, 
EL PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el día 5 de noviembre de 2016, al Agente MARCELO DANIEL 
URQUIA - Legajo Nº  23825 – Técnico Especializado IV -, la funciones inherentes a la Jefatura del Escenario 
Estadio de Fútbol “JOSE MARIA MINELLA”, hasta tanto se produzca la cobertura del cargo Jefe de 
Departamento Escenario Estadio de Fútbol “José María Minella”.-  
 
ARTÍCULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 514/2016 
                                                   Mar del Plata, 07 de noviembre de 2016. 
 
                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 178/2016 
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Agrupación 
Marplatense de Pesas, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte 
Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica 
PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
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                 Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y 
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las 
condiciones de otorgamiento. 
 
                                                        Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
 
                                      Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  

        Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.               
            

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Pesas: Giangualano, Gianluca (DNI 41.989.656) y 
González, Franco Emanuel (DNI 44.218.371) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente.  
  
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. 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 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 515/2016 
         Mar del Plata, 07 de noviembre de 2016. 
 
                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 169/2016 Cpo. 1, por las 
cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la FENBAS (Federación de 
Natación de la Provincia de Buenos Aires), 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 06 
de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
               Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                     Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o 
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
             Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se 
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                            
  

     Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
            

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
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Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para el deportista de Natación: Garcia, Lorenzo (DNI 42.157.768); Souto 
Guillermo (DNI 40.721.638), Garcia Manuel (DNI 41.333.261), Debiassi, Mercedes (DNI 43.851.865),  
Martìn Minervini, Nahuel (DNI 43.855.358), Cassini, Franco Ivo (DNI 37.983.429);    Garcìa, Marìa Victoria 
(DNI 39.098.385) y Ruggiero, Marìa Tamara (DNI 39.826.757), por un período de cuatro meses, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Natación:  Ferrer, Zoe Candela (DNI 42.678.369); 
Ferrer, Morena (DNI 42.678.368), Hernandez Nicolas Agustin (DNI 41.079.115), Rolandi Malena 
(DNI42.042.760) y Ruggiero Maria Guillermina (DNI 44.115.257) por un período de cuatro meses, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Natación: Fernandez, Ana 
Victoria (DNI 38.145.775);  Buscaglia, Guido Alejandro  (DNI 39.911.778); Miguelena, Facundo Ezequiel 
(DNI 36.363,911) y Ruggiero, Càndida Camila (DNI 40.307.024) por un período de cuatro meses, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 4º: 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 5º: 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 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 516/2016 
               Mar del Plata, 07 de noviembre de 2016. 
 
                                               VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 174/2016 
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a Deportes 
Paralímpicos, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte 
Amateur, de fecha 06 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica 
PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950). 

   
                  Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y 
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las 
condiciones de otorgamiento. 
 
                                                        Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
 
                                                 Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte 
del EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  

         Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
 

Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca de Básica para los deportistas paralímpicos: Johana Alejandra González (DNI 
43.044.555); Rodrigo Villamarìn (DNI 40.666.161)); Diego Martín Hernández (DNI 42.366.541); Fernando 
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Corinaldesi (DNI 33.273.375); Augusto Bianchi (DNI 40.478.814); Matías Emanuel Méndez (DNI 
42.231.251); Jorge Agustín Del Val (DNI 14.909.047); Eber Maximiliano Hintz (DNI 40.059.495) y Karen 
Gisel Rodríguez (DNI 38.704.472), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio 
de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para el deportista paralímpico:  Facundo Andrés Novik (DNI 34.882.407); 
Nicolás Valenzuela (DNI 30.186.372); Matías Ezequiel Vera (DNI 39.850.026) y José María Buzzo (DNI 
21.526.039) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas paralímpicos: José David Coronel 
(DNI 32.814.838); Lu cas Ezequiel  Gareca (DNI 39.282.612); De Andrade, Matías Leonel (DNI 
37.250.001); Mauricio Javier Ibarbure, (DNI 28.765.361) y María Belén Ruiz (DNI 32.937.226), por un 
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 4º: 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 5º: 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 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 517/2016       
          Mar del Plata, 07 de noviembre de 2016. 
 
                                          VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente               Nº 176/2016 
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación 
Marplatense de Atletismo, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, 
de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica PESOS 
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   
 
                 Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 
otorgamiento. 
 
                                                 Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
         Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el 
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
   

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales, 
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Atletismo: Sánchez Luciana (DNI 39.283.390); 
Boucherie, Agustina Noel (DNI 41.430.092);  González, Natalia Elizabeth (DNI 45.993.565); Sette, Ana 
Cecilia (DNI 40.794.549);Maltisotto, Florencia (DNI 41.149.017);  Acha, Federico Alberto (DNI 
33.912.769); Holgado, Indiana (DNI 44.460.487);Gonzalez, Agustín Nicolás (DNI 43.303.106, Tello , Lara ( 
DNI 44.335.906); Romero Rubio, Matías Ignacio (DNI 43.784.573),  Walker Lautaro Ismael (DNI 
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42590955), Bustamante Belisario Martín ( DNI 38551.410); Semper Lucrecia Anabel ( DNI 38.200.945); 
Palma Fernández Brenda Rocío ( DNI 44.843.043); Santoro Francesco (DNI 44.336.189) y González, 
Verónica Ayelen (DNI 45.993.564), por un periodo de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio 
de la presente. 
 
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Atletismo:  Caracassis, Jorge Oscar (DNI 
38.497.695); Levaggi, Micaela (DNI 41.307.462); Madarieta, Noelina Isabel (DNI 39.977.458); Borelli, 
Mariana (DNI 37.343.093) y Luna, Eva Sofía (DNI 38.006.583), por un período de cuatro meses, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) 
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Atletismo: Mastromarino, 
Mariano (DNI 34.314.023); Borelli Florencia (DNI 37.343.094); Peralta, María de los Ángeles (DNI 
26.057.855) y Casetta, Belén Adaluz (DNI 38.497.763) por un período de cuatro meses, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 4º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 
(“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes-Becas”) del Presupuesto de Gastos en 
vigencia. 
 
Artículo 5º: 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 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 

 Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería   a los efectos 
que correspondan. 
 

REGISTRADO BAJO EL N° 518/2016 
      Mar del Plata, 07 de noviembre de 2016. 
 
      Visto la Factura “C”  N° 0002-00035865,  presentadas 
por AADI CAPIF, Asociación Civil Recaudadora, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
      Que conforme surge de las constancias existentes, en el 
marco de la realización de las Fiestas de inauguración y cierre de las  Finales de Los Juegos Nacionales Evita 
2016, se devengaron derechos por ejecución de repertorio musical, los cuales corresponde sean abonados a la 
entidad antes mencionada, conforme la normativa vigente en la materia. 
 

    Que tal como se desprende de la factura adunada por la 
Asociación el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS  DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS ($ 18.200).- 
                                                                      

               Que el comprobante se encuentran debidamente 
conformados por el Presidente del Ente. 

               
       Que la Contaduría del ente informa la cuenta 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 S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Autorizar a la  Tesorería del EMDER a abonar a AADI CAPIF-  Asociación Civil 
Recaudadora,  la suma de  PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS  ($ 18.200) – Factura Nº 0002-
00035865, por la Final de los Juegos Nacionales Evita 2016, correspondiente en razón de lo expuesto en el 
exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado                         
a la cuenta Prog. 16 -  Act. 08 – Inciso 3 - Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y 
tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 
 



 237 

REGISTRADO BAJO EL N° 519/2016 
                                          Mar del Plata, 07 de noviembre de 2016. 
 
                                           VISTO el Expte. del EMDER Nº 312/2016 – Cpo 01, y Recibo 
N° 20/000004524/97 emanado del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), y 
 
CONSIDERANDO: 
         Que el recibo de referencia presentado por el 
ente mencionado se corresponde con la provisión de hormigón H21 para la realización de las plataformas para 
ubicar bancos de suplentes y jueces en el Centro Municipal de Hockey y la reparación en el playón del 
Estadio” José María Minella” del Parque de Deprotes “Teodoro Bronzini”. 
 
       Que las sumas a abonar por dichos conceptos ascienden 
a  PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS              ($ 
12.542,40.-). 
       Que el instrumento ha sido conformado por  esta 
Presidencia. .  

     Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la 
que deberá imputarse la erogación que demande el pago al EMVIAL de las sumas referidas. 

 
                 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE   DEPORTES  Y RECREACION 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado 
Público (EMVIAL) la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 12.542,40.-)  en concepto del Recibo N° 20/000004524/97; por adquisición de 
H21 de hormigón para trabajos en Centro Municipal de Hockey, y Estadio José María Minella, de 
conformidad actuaciones obrantes en Expediente Nro.  312/2016 – Cpo 01, en razón de lo expuesto en el 
exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Tesorería a efectuar el egreso que demande el pago de las sumas antes 
consignadas,  debiendo imputarse conforme lo indicado por la Contaduría  a  las cuentas: Estadio José María 
Minella:  Act. Central 01 – Actividad 02 – Inciso 2 – Part. Princ. 6 – Part. Parc. 5 – Part. Subp.0; y Centro 
Municipal de Hockey: Act. Central 01 – Actividad 14 – Inciso 2 – Part. Ppal. 6 – Part. Parc. 5 – Part. Subparc. 
0, (Cemento, cal y yeso) del Presupuesto de Gastos en Vigencia.     
         
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 520/2016 
                                                                      Mar del Plata, 07 de noviembre de 2016. 
 
      VISTO la presentación efectuada por el Grupo Bríos a 
través de la nota Nº 1244 de fecha 25 de agosto de 2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
                  Que en dicha presentación informa sobre la organización de una 
corre caminata solidaria denominada “Luces para el Regional”, que se llevará a cabo el día viernes 03 de 
febrero del 2017, a las 20.00 hs., con una duración no mayor a los 90 minutos, bajo la organización y 
dirección del Grupo Brios, con el aval de la Cooperadora del Hospital Regional “Oscar Alende”, entidad que 
será beneficiario del total de lo recaudado. 
  

Que dicho evento comprende un recorrido de 3.5 km. 
desde el Torreón del Monje, bajando a Playa Varese y luego a Cabo Corrientes ,contando en todo el trayecto 
con personal de la Organización, para evitar el extravío de participantes y una vez que cruce el último 
corredor se liberará el corte de calle. 

 
Que el EMDER no es responsable ni participa de la 

recaudación ni los destinos de los fondos obtenidos en el evento deportivo. 
   

Que la correcaminata convocará tanto a participantes 
individuales como a familias y su colaboración les dará derecho a tener un número a los fines de  participar de 
sorteos. 
 
                                                                      Que el peticionante deberá gestionar por ante la Subsecretaría de 
Gobierno y 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 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. 
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      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 S U E L V E 
 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la “Correcaminata Solidaria Luces para el Regional”, 
organizada y dirigida por el Grupo Bríos y avalada por la Cooperadora del Hospital Regional “Oscar Alende”, 
a realizarse el día viernes 03 de febrero de 2017, a partir de las 20.00 hs., en el sector que va desde el Torreón 
del Monje, Playa Varese  y Cabo Corrientes, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés Deportivo dispuesta en el artículo precedente, no implica 
autorización de corte de tránsito y/o uso de la vía o espacios públicos. En caso de resultar necesario tales 
autorizaciones a los fines de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante 
la Subsecretaria de Control y Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o el Honorable Concejo 
Deliberante. Caso contrario quedaría sin efecto la presente declaración de Interés Deportivo. 
 
ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal 
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de 
emergencia médica. 
 
ARTICULO 4º.- La declaración de interés a la que hace referencia el Art. 1º, no exime a la entidad 
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva 
Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la 
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.  
 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 521/2016   
              Mar del Plata, 08 de noviembre de 2016. 
 

VISTO el expediente Nº 248/2016 Cpo 01, a través del 
cual se tramita la Licitación Pública Nº 7/2016 para el Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas 
dependencias del EMDER y; 
CONSIDERANDO:  
 

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto de la Licitación Pública. 
 

                                                             Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y 
designar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas. 

 
Por todo ello, en uso de las facultades delegadas; 

 
EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta a la presente como ANEXO I 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 7/2016 para el servicio de seguridad y vigilancia en distintas 
dependencias del EMDER, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º:  Fijar el día 12 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de 
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados 
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º: Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación en Pesos 
Quinientos noventa y cuatro ($ 594). 
 
ARTICULO 4º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se 
designen dependientes de las siguientes áreas: Jefatura de Compras del EMDeR; Contaduría del EMDeR; 
Dirección de Gestión del EMDeR y Dirección General de Infraestructura del EMDeR. 
 
ARTÍCULO 5º: Imputar la suma de  PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 5.587.920) 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.  
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ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 522/2016 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7/2016 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS DEL  
EMDER MAR DEL PLATA 
CLÁUSULAS GENERALES 
CAPITULO   I 

Del Objeto 
 

OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto el Servicio de Seguridad y Vigilancia de los 
edificios del EMDeR dentro de las instalaciones y predios de los mismos. 
Los oferentes de esta licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la 
presente contratación,  los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del 
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., 
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho 
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego. 
 
 
CAPITULO   II 

De los oferentes 
 
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES  
ARTICULO 2º.- Podrán ser proponentes en esta Licitación, personas físicas o jurídicas legalmente 
constituidas y debidamente inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.  
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país. 
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y y el instrumento con el cual 
se acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la 
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance, 
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga. 
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario 
particular y declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad. Dicho aval deberá 
tener, como mínimo, una vigencia igual a la de la contratación y su posible prórroga. 
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la 
SEGURIDAD SOCIAL. 
 
INHABILIDADES 
ARTÍCULO 3º:   No podrán participar en ésta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
3.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
3.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras 
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a 
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores. 
3.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio 
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o 
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas. 
3.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración. 
3.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código civil o comercial. 
3.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los 
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario, 
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado 
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras 
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el 
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la 
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los 
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e 
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y 
Correccional competente.  
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO 
ARTICULO 4º.-  Los documentos integrantes del presente llamado a Licitación son los siguientes: 

 
(Planilla de cotización) 
ANEXO  I  (Planilla art. 3 Condiciones Generales)  
ANEXO II (Planilla con los requerimientos de horas de servicio para cada escenario) 

                           ANEXO III (Registro Municipal de Entidades Aseguradoras) 
ANEXO IV (Carátula de presentación en el sobre) 
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CAPITULO   III 

De la Cotización  
 

 
COTIZACIÓN. ANALISIS DE COSTOS 
ARTICULO 5º: La cotización se efectuará por hora hombre con IVA incluido, completándose para ello el 
pertinente ANEXO, sin discriminación de días feriados, sábados, domingos y días no laborable, como así 
tampoco horario diurno o nocturno. La misma se realizará en moneda de curso legal en la República 
Argentina. 
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. 
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado. Todos los gastos 
emergentes del mismo, como así también los impuestos que correspondieran serán a exclusivo cargo del 
adjudicatario.   
Deberá presentar junto con la cotización la correspondiente planilla de análisis de costos, detallando ítem 
por ítem (sueldo, contribuciones patronales, ART, seguro de vida obligatorio, insumos, impuestos 
discriminados, etc.) para la determinación del valor hora/hombre cotizado. 
  
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 6º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la 
apertura  de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación 
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del 
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después 
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento 
de la propuesta originaria. 
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la 
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno. 
 
 
CAPITULO  IV 

De la presentación de las ofertas y contenido del sobre 
 
FORMA DE PRESENTACION  DE LAS PROPUESTAS 
ARTICULO 7º.-. Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con 
indicación, única y exclusivamente, de la identificación de la Licitación Publica a la que se presenta y número 
de expediente, para esto se adherirá el Anexo IV del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo 
será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también 
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma. 
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se 
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su 
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico, 
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz, 
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y 
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo 
liso y llano de la oferta toda. 
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados. 
 
CONTENIDO DEL SOBRE 
ARTICULO 8º.-   
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en 
cuyo exterior se indicará la licitación a que se presenta adhiriéndose sola y exclusivamente el ANEXO IV, 
creado para tal fin y el que no podrá contener ningún dato que identifique al proponente. 
 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
 
8.1. La empresa proponente 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 (Leyes Nº 12381 y 12874 y 
sus decretos reglamentarios). 
 
8.2.- Acompañar recibo de adquisición del Pliego. Se aceptará fotocopia del mismo. 
 
8.3.- ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de 
concurrencia establecidos en el artículo 4º, Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se suscite, la 
actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la Provincia de Buenos 
Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y fijando domicilio especial en la 
ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las notificaciones judiciales y 
extrajudiciales. 
 
8.4.- Adjuntar constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
individualizando el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T), constancia de inscripción 
en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su  caso, Convenio Multilateral y 
ultima declaración jurada. 
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas 
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas. 
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Asimismo, deberá presentar los certificados de Exención impositiva de aquellos impuestos en los cuales se 
encuentre exento de acuerdo a la legislación vigente.  
 
 
8.5.- Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR de haber efectuado el Depósito de Garantía de Oferta de 
conformidad con lo prescripto en el artículo 13º y 14º. Se aceptará fotocopia del mismo. 
 
 
8.6.- El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta 
a consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en todas 
sus fojas por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del 
mismo. 
 
8.7.- Para ser admitidos en este llamado, es condición que 
a)  los interesados estén inscriptos en el Registro de Proveedores del EMDeR y  
b) cuenten con la documentación requerida actualizada.  
En caso de que estuviere en trámite la inscripción o la actualización deberá presentar en el llamado un 
certificado provisorio que le extenderá la Oficina de Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente 
inscripto a la firma del contrato respectivo.  
 
8.8.- Constancia que el Supervisor o Jefe de operaciones haya realizado y aprobado el curso exigido por la 
Ley 12.297. 
 
8.9.- Certificación extendida por Contador Público y con firma autenticada por el Consejo Profesional, en la 
que conste: 
  - Cantidad de personal en relación de dependencia 
  - Si registra o no deuda de carácter impositivo 

- Si registra o no deuda exigible por aportes y contribuciones correspondientes al personal  
en relación de dependencia.  

 
8.10.- Copia del Certificado Fiscal para contratar, expedido por AFIP, o constancia de AFIP de encontrarse en 
trámite, o la normativa que en el futuro la reemplace. 
 
8.11.- Constancias y/o certificaciones en original de antecedentes laborales similares o de importancia acorde 
al objeto de esta Licitación, reservándose el EMDeR el derecho de verificarlos aún después de la 
formalización del contrato. 
Las constancias expedidas por empresas u organismos en original donde se indique: 
 a) Tipo y tiempo de prestación 
 b) Si ha tenido o no sanciones 
 c) En caso afirmativo, detalle de las mismas 
 d) Concepto merecido 
 e) Todo otro dato que permita una mejor apreciación del servicio que se presta 
 
8.12.- Las Personas jurídicas deberán presentar copia del contrato social, estatutos y reglamentos junto con 
sus modificaciones debidamente inscripto en la DPPJ, debiendo tener un vencimiento que alcance, por lo 
menos el plazo de contratación de los servicios y su posible prórroga. El o los signatarios de la propuesta 
deberán tener personería suficiente como para poder efectuar la presentación y comprometer a la entidad, 
incorporando la documentación que así lo acredite (estatutos, copias de acta de designación de autoridades de 
las personas jurídicas, copias de las actas de aceptación de cargos, etc.). 
 
8.13  Copia del último Estado Contable cerrado, firmado por Contador Público y certificado por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas respectivo. El mismo deberá estar acompañado de copia autenticada del 
Acta de Asamblea que fue aprobado. 
 
8.14.- Acreditar, a la fecha de la firma del contrato, poseer sede social  en la ciudad de  Mar del Plata o, en su 
caso,  sucursal  en esta ciudad, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Artículo 24º inciso d) de la Ley 
Nº 12.297, y su Decreto Reglamentario.  
En caso de tratarse de una sucursal, la misma deberá estar previamente habilitada por la autoridad de 
aplicación establecida por la mencionada Ley, y tener asignado un representante con facultades suficientes  
para responder por la operatividad de la misma, y de los controles que en ella se realicen.    
No podrán ser sede ni sucursales de agencias los domicilios particulares, ni tampoco establecerse  en el 
interior de fábricas, depósitos, o cualquier otro tipo  de establecimiento comercial o industrial.  
 
8.15.- Las cooperativas deberán presentar, además: 

 Certificado expedido por Instituto Argentino de Normalización y Certificación donde conste que la 
cooperativa posee un Sistema de Gestión de la Calidad bajo requisitos de al norma IRAM-ISO 9001.  

 Formulario 522/A – Declaración Jurada Ley Nº 17.250 correspondiente a la Cooperativa y/o de cada 
uno de los socios. 

 De encuadrarse en el régimen previsto por la AFIP (Monotributista asociado a Cooperativas de 
Trabajo) el Formulario 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. 

 
8.16.- En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo 
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, 
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc. 
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SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA  
 
8.1.- Presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada, escrito en letra de 
imprenta consignando en números y letras.  
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en 
letras.  
8.2. - Conjuntamente con esta planilla deberá presentar el análisis de costos de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 5º de este Pliego. 
 
CONSULTAS Y ACLARACIONES 
ARTICULO 9º.-  Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes. 
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de 
aclaraciones pertinentes hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de 
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Calle De los Jubilados s/n, 
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata. 
Las aclaraciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas a consultas de los 
participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares. 
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren 
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura. 
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su 
texto.  
 
CAPITULO  V 

De la apertura de sobres 
 

APERTURA DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 10º.-  Las ofertas serán abiertas el día 12 de diciembre del 2016 a las 10:00 horas en la 
Oficina de Compras del EMDeR, en presencia de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de 
Propuestas y funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el 
acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el 
día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, 
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las 
propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura. 
 
ADMISIÓN DE OFERTAS 
ARTICULO 11º.-  Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este 
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin 
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el 
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta. 
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones 
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la 
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no podrán ser 
salvadas con posterioridad a la apertura de sobres. 
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas, 
procediendo a la devolución del sobre Nº 2 conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo 
subsiguiente. 
 
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS 
ARTICULO 12º.-.  Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su 
posterior análisis  la omisión de los siguientes requisitos: 
 
12.1 Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber efectuado el Depósito de Garantía de 
Oferta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14º. 
12.2. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado por el proponente. 
12.3. Recibo de adquisición del Pliego expedido por la Tesorería del EMDeR. 
12.4. No haber fijado domicilio especial en el Partido de General Pueyrredon y no haber denunciado su 
domicilio real. ANEXO I 
12.5. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada y el 
correspondiente análisis de costos para la determinación del valor hora/hombre cotizado. 
12.6.  Acreditar mediante constancia emitida por autoridad competente estar encuadrada en el texto y 
reglamentación de la Ley Nº 12297. 
12.7. Aquellas propuestas que contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o aclaradas por el oferente. 
12.8. Aquellas propuestas que se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con 
éste. 
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no 
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad 
licitatoria.  
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y 
conveniente. 
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego  podrán ser subsanados  dentro de 
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de 
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Evaluación determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que podrán ser subsanados 
por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.  
Transcurrido dicho plazo y  no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta  será 
rechazada sin otra sustanciación.  
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al 
proponente, como respecto de terceros. 
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta 
posteriormente por la Comisión. 
CAPITULO  VI 

De las garantías 
 

FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 
ARTICULO 13º.-  Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las 
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR: 
13.1. Dinero en efectivo. 
 
13.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones 
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata, 
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle. 
 
13.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades 
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las 
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá 
acompañarse recibo de pago total de la póliza. 
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos: 

1. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.  
2. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la 

caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes, 
hasta el importe total de la garantía. 

3. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del 
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del 
asegurado, frente al asegurador. 

4. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la 
responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra 
interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

5. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al 
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o 
adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la 
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días de serle requerida. 

6. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las 
acciones del EMDeR contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y 
contractuales aplicables. 

7. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes 
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del 
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir 
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata. 

 
GARANTIA DE OFERTA 
ARTICULO 14º.-  Los proponentes deberán constituir un depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
en la Tesorería del EMDeR en alguna de las formas establecidas por el art. 13º  del presente Pliego, la que 
ascenderá al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 
De realizarse el depósito de Garantía de Oferta en efectivo, el mismo podrá realizarse hasta una (1) hora antes 
de la fijada para la apertura del Licitación. 
De realizarse en alguna de las modalidades fijadas en los incisos 2) y 3) del art. 13º, se deberá efectuar con 
una anticipación mínima de un (1) día hábil a la apertura de la Licitación. 
 
AFECTACION DE LA GARANTIA DE OFERTA 
ARTICULO 15º.-  En caso de resultar adjudicatario el proponente que constituyó la garantía de oferta en la 
forma de dinero en efectivo prevista en el art. 13º inc.1 del presente Pliego, podrá afectar la misma como 
garantía de contrato o como parte de ésta, en su caso. 
 
GARANTÍA DE CONTRATO 
ARTICULO 16º.-  El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al veinte por 
ciento (20%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción de las 
obligaciones cuyo cumplimiento se cubre. 
 
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
ARTICULO 17º.-  La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 13.1. se 
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se 
emitió el respectivo recibo de ingreso. 
La devolución de las garantías constituidas para el presente Licitación se encuentra sometida a las siguientes 
estipulaciones según su caso:  
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17.1.    De oferta: 
Firme y consentido el acto administrativo de adjudicación de la licitación o vencido el plazo de 
mantenimiento de oferta, a pedido de parte se devolverá esta garantía; con excepción de la correspondiente al 
adjudicatario, a quien le será devuelta una vez constituida la garantía de contrato conforme las previsiones del 
art. 16º. 
 
17.2. De Contrato:  
Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de prestación del servicio, previa presentación 
de constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación (sanciones, 
integración de garantías, etc.).                     
En ningún caso la devolución podrá efectuarse antes de transcurridos los treinta (30) días de la fecha de 
finalización de los servicios contratados. 
 
CAPITULO  VII 

De la adjudicación 
 

DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO 
ARTICULO 18º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
18.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación 
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el 
artículo 12º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 12º del presente pliego de bases y condiciones. Lo resuelto por la Comisión de Evaluación 
será comunicado a los oferentes en un todo de acuerdo con las disposiciones de los artículos 11º  y 12º. 
18.2.  Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del 
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 8 del Pliego 
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en 
el expediente. 
18.3.  Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el 
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos. 
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo 
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente 
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º. 
18.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo, 
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas. 
18.5.  Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes, 
funcionarios y público presente. 
 
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ARTICULO 19º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información 
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la 
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la 
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera 
evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las 
constancias obrantes en las actuaciones. 
 
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION 
ARTICULO 20º.-  Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo II que forma 
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la 
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de 
hasta cinco (5) años y se pondrá en conocimiento de la Administración Central y demás Entes 
descentralizados de la sanción impuesta a fin de tomar debida nota en sus registros de proveedores, sin 
perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga conocimiento fehaciente del 
hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere, todo ello sin perjuicio 
de la pérdida del pertinente depósito de garantía. 
 
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES 
ARTICULO 21º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
 
21.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
 
21.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma 
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de 
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los 
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día.  El plazo para 
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la 
documentación. 
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las 
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades 
verificatorias del EMDeR. 
 
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION 
ARTICULO 22º.-  La evaluación de las propuestas, la sustanciación de las impugnaciones y su resolución  
estará a cargo de una Comisión Asesora de Adjudicación. 
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Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complete, subsane o 
sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para cumplir 
eficazmente su cometido. 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTÍCULO 23º.-  Cumplidos los plazos de  los artículos 19º y 21º, la Comisión de Evaluación procederá al 
análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones. 
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación analizará en primer término la procedencia 
de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal 
carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente. 
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido 
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 12º, serán evaluadas tomando como 
base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta del servicio a prestar. 
b) Antecedentes del oferente en servicios similares. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
 
MEJORA DE PRECIOS 
ARTICULO 24º.-  En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y 
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a 
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos 
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de tres (3) días hábiles administrativos, 
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios. 
 
SOBRE LA ADJUDICACIÓN 
ARTICULO 25º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio, 
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus 
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de 
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo  154º). 
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello. 
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al 
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio 
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde. 
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los 
oferentes. 
 
DESISTIMIENTO DE OFERTA 
ARTICULO 26º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su 
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a 
reclamo alguno. 
 
ÚNICA OFERTA 
ARTICULO 27º.-  En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no 
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella  siempre y 
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la 
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M. 
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.  
 
CAPITULO  VIII 

Sobre el adjudicatario y obligaciones previas a la firma del contrato 
 

FIRMA DEL CONTRATO. 
ARTICULO 28º.-   Cumplidos los requisitos detallados en el art. 16º, se confeccionará el pertinente contrato 
presentando a tal efecto la documentación requerida en el art. 29º. 
El adjudicatario deberá suscribir estos instrumentos dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de 
que fuera intimado al efecto, quedando obligado al sellado del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados desde el  mismo momento de la notificación referida en el párrafo anterior. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. 
ARTICULO 29º.- El adjudicatario deberá presentar al efecto, la siguiente documentación: 
29.1.  Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber depositado la Garantía de Contrato. 
29.2.  Nómina del personal en relación de dependencia con la contratista que prestará servicio, con los 
siguientes datos: Apellido y Nombres completos, Tipo y N° de Documento de Identidad, Lugar y Fecha de 
Nacimiento, Estado Civil, Domicilio Real actualizado y N° de C.U.I.L. 
29.3. Nota designando a un Supervisor o Jefe de Servicios con sus datos personales 
29.4. Nota informando el domicilio establecido como oficina administrativa, sucursal o base operativa en el 
Partido de General Pueyrredón, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º 13. 
29.5. Fotocopias simples de la notificación firmada por todo el personal (con aclaración de firma y tipo de 
nro. de documento),  donde consten las obligaciones y prohibiciones que determina el presente pliego. 
29.6. Contrato de A.R.T. y autorizaciones estatales de la aseguradora de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 39º, 40º y 41º correspondiente a los Seguros, adjuntando el pago y listado del personal afectado a 
la actividad desarrollada con motivo de esta contratación. 
Para el personal que no se encuadre en lo estipulado en el inciso anterior, póliza de cobertura de Accidentes 
Personales con listado actualizado emitido por la aseguradora y comprobante de pago del mismo; constancias 
acreditando la situación impositiva de dicho personal. 
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29.7. Póliza de Seguro por todo el período de contratación cubriendo la Responsabilidad Civil contra 
todo riesgo hacia EMDeR y/o terceros por los daños y/o perjuicios que se pudieran ocasionar en la ejecución 
de los trabajos por un monto de Pesos Trescientos cincuenta mil  ($ 350.000), debiendo ser contratada con 
una compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación e inscripta en el Registro 
Municipal respectivo. Deberán contener una cláusula que indique que la contratista no podrá modificar ni 
anular las mismas, sin previo consentimiento del EMDeR. 
Es responsabilidad del adjudicatario del servicio mantener actualizada la documentación en relación a los 
vencimientos o cambios ocurridos en la misma, a medida que vayan produciéndose durante la contratación, es 
decir que operado el vencimiento y/o modificación de estos documentos, inmediatamente y sin previa 
intimación del EMDeR, el adjudicatario deberá acreditar la actualización de la documentación pertinente. 
 
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
ARTICULO 30º.-  El cumplimiento del contrato, en cuanto a las obligaciones a cargo del adjudicatario, será 
controlado por el EMDeR mediante la realización de inspecciones de la prestación del servicio, auditorias, 
solicitud de informes, y todo otro procedimiento que estos  juzguen adecuado. 
 
TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 
ARTICULO 31º.- El adjudicatario no podrá transferir total o parcialmente la contratación bajo ningún 
supuesto. 
 
EXTINCIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
ARTICULO 32º.-  La contratación  se extinguirá: 
32.1.  Con la pérdida de la Garantía Contractual: 
a) Por caducidad. 
b) Por declaración judicial de quiebra o de extensión de quiebra, apertura de licitación preventivo o 

cualquier otra declaración del contratista en sede judicial o sentencia dictada por tribunales 
competentes, que exteriorice el estado de cesación de pagos del contratista o la transmisión de la 
falencia de un tercero declarada judicialmente. 

c) Por extinción del contrato por culpa del contratista. 
d) Cuando el contratista no acepte los términos de renegociación conforme el procedimiento previsto en 

el artículo 5º de las cláusulas legales particulares. 
 

32.2.    Sin pérdida de la Garantía Contractual: 
a)      Vencimiento del plazo de contratación. 
b) Mutuo acuerdo, siempre que el concesionario haya observado el cumplimiento estricto de sus 

obligaciones. 
c) Por revocación de la contratación, fundada en razones de interés público. 
d) Por muerte o ausencia con presunción de fallecimiento declarada judicialmente del concesionario si 

fuere persona física; salvo que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio decidiere la continuación de la 
contratación en la persona de sus herederos legítimos. 

 
CAUSALES DE CADUCIDAD DE  LA CONTRATACIÓN. 
ARTICULO 33º.-  El EMDeR tendrá derecho a declarar la caducidad del contrato, sin necesidad de previa 
intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 
33.1. Cuando con dolo, culpa o negligencia, en la prestación del servicio se produzcan graves daños en las 
personas y/o cosas del EMDeR o de terceros. 
33.2 Cuando el contratista transfiriera el contrato. 
33.3. Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio debidamente comprobada. 
33.4. Si intimado el adjudicatario para hacer o abstenerse de hacer determinada obligación asumida como 
consecuencia del servicio otorgado, bajo apercibimiento de caducidad, aquel no cumpliera en término o 
cumpliera en forma parcial. 
33.5. Por disolución de la persona jurídica. 
33.6. Por fusión, transformación o escisión de la persona jurídica no denunciada oportunamente al EMDeR. 
 
33.7. Cuando habiendo sido denunciado alguno de los supuestos detallados en el inciso anterior, no cuente 
con la autorización pertinente por parte del EMDeR, en virtud de no resultar el cambio operado conveniente 
para los intereses del ente, a tenor de las exigencias del presente Pliego, o que del mismo resulten 
modificaciones en la persona jurídica incompatibles con la exigencias de  la contratación. 
Todas las calificaciones de conductas, deficiencias, causales, etc. Referidas en el presente, corresponden 
exclusivamente al EMDeR, quien las efectuará por acto fundado. 
 
CONSECUENCIA DE LA CADUCIDAD  DE LA CONTRATACIÓN. 
ARTICULO 34º.- La caducidad  de la contratación, traerá aparejada la pérdida del depósito de garantía de 
contrato sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno cualquiera fuere su fuente, tipo y causa. En este 
supuesto el EMDeR está expresamente facultado para tomar posesión del servicio de pleno derecho, sin 
necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que el concesionario pueda 
alegar ni oponer derecho de retención. 
Existiendo dentro de las distintas dependencias del EMDeR, útiles, mercaderías, enseres, y demás elementos 
del adjudicatario, éste será intimado por medio fehaciente para que los retire en el plazo de cinco (5) días 
hábiles. En defecto de retiro de tales bienes, se considerará e interpretará que cede gratuitamente en propiedad 
tales bienes sin condición ni cargo alguno al EMDeR. 
 
FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA 
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ARTICULO 35º.- En el caso de haberse otorgado el servicio a una persona física, ocurrido el fallecimiento o 
incapacidad, quienes se consideren con derecho deberán, dentro de los diez (10) días de acaecidos los hechos, 
acreditar sumariamente su condición de tales, acompañando la documentación respectiva, manifestando su 
voluntad de continuar el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la contratación. Si así no lo 
hicieran o manifestaran su decisión de no continuar con la contratación, podrá declararse la caducidad de la 
misma, con devolución de la Garantía Contractual. 
Dentro de los noventa (90) días de acaecidos los hechos, deberán acompañar testimonios de declaratoria de 
herederos o de incapacidad declarada y designación de representante legal, bajo apercibimiento de caducidad, 
salvo que mediaran causas justificadas que autoricen la ampliación de este plazo. Si hubiere varios herederos, 
deberán unificar personería. Si hubiera menores, se exigirá autorización judicial expresa para la continuación 
de la explotación y la designación de representante.  
En todos los casos los continuadores deberán acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos al 
concesionario fallecido o declarado incapaz. El EMDeR, previa evaluación de todos los antecedentes podrá 
decidir la continuación de la contratación en los mismos términos y condiciones en que fuera adjudicada o 
decidir la revocación de la misma, devolviendo la Garantía de Contrato, sin derecho, por parte de los 
afectados, a reclamo alguno. 
 
CAPITULO  IX 

De las obligaciones y responsabilidades del contratista 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
ARTICULO 36º.-  El contratista tomará las medidas para que el servicio se preste en forma debida durante el 
período de contratación, debiendo vigilar la zona objeto de prestación para preservar el orden y la limpieza. 
Además de las obligaciones especialmente establecidas en los distintos artículos del presente Pliego de Bases 
y Condiciones, el contratista ajustará el ejercicio de la actividad a las ordenanzas y disposiciones vigentes en 
el Partido de General Pueyrredon. 
 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA CON RESPECTO AL PERSONAL OCUPADO. 
ARTICULO 37º.-  El contratista será directa, exclusiva y plenamente responsable de la conducta, moralidad 
y desempeño de todo el personal. 
Será también el único responsable de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de 
trabajo y cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia de la relación que surja con el personal 
ocupado, debiendo para ello dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia y responder integralmente 
las demandas que se susciten. 
En ningún caso podrá interpretarse que el personal contratado y/o a contratarse para el desarrollo de las 
actividades licitadas goza de relación laboral directa o indirecta con el EMDeR y/o con la Municipalidad de 
Gral. Pueyrredon. 
El contratista deberá cumplimentar  todas las normas vigentes  en materia laboral y previsional para su 
personal, debiendo presentar con la factura mensual los comprobantes  de pagos correspondientes  al mes 
anterior al de la prestación del servicio. 
La falta de cumplimiento de ello, dará lugar a que la factura no sea conformada por el EMDeR.  
A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que el oferente tiene en virtud de la legislación laboral, 
provisional y de la seguridad social, por la que el EMDeR pueda ser responsabilizado solidariamente, el 
EMDeR podrá requerir del proveedor en cualquier momento de la vigencia del contrato, la exhibición de los 
comprobantes que demuestren el cumplimiento puntual de dichas obligaciones, bajo apercibimiento de retener 
de las sumas que correspondiere pagarle por los trabajos conformados, las sumas que el proveedor adeude por 
ese concepto, con relación al personal que ocupa en virtud de esta contratación con el EMDeR, hasta tanto el 
proveedor demuestre haber pagado dichas obligaciones. 
 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
ARTICULO 38º.-  El contratista será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como 
consecuencia de los servicios a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se ocasione a los bienes y 
personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el siniestro, quedando 
entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al EMDeR  de todo 
compromiso al respecto. 
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el contratista deberá 
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes 
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual. 
El contratista también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento indebido 
en que pudieran incurrir sus agentes y obreros. 
 
 
CAPITULO  X 

De los seguros 
SEGUROS 
ARTICULO 39º.-  El contratista deberá contratar: 
- Cobertura del personal: contrato de afiliación a una A.R.T. de la que se acrediten las pertinentes 

autorizaciones estatales, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban la documentación 
por la misma y por el concesionario. Corresponde la intervención del Colegio de Escribanos pertinente 
cuando fuere de extraña jurisdicción.  En dicho contrato deberá agregarse una cláusula que establezca que 
el mismo no podrá anularse rescindir y/o de cualquier modo cesar en su cobertura sin una previa 
notificación fehaciente al EMDeR con un plazo de treinta (30) días hábiles de antelación. Dentro de este 
plazo el concesionario deberá acreditar la celebración de un nuevo contrato en las condiciones ut supra 
señaladas, bajo apercibimiento de caducidad con pérdida de la garantía. 
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- Para el personal contratado que no se encuadre en lo estipulado en el inciso anterior, póliza de cobertura 

de Accidentes Personales con listado actualizado emitido por la aseguradora y comprobante de pago del 
mismo; constancias acreditando la situación impositiva de dicho personal. 

- Seguro de Responsabilidad Civil: por un monto total de Pesos Trescientos cincuenta mil ($ 350.000), 
instituyendo al EMDeR como asegurado. 

 
ARTICULO 40º.-  Formalización y plazo del seguro: Será contratado por el adjudicatario en cualquier 
compañía de seguros inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras  (Ordenanza Nº 7180 y 
Decreto Nº 2458/07). 
La contratación del seguro deberá quedar formalizada, en forma previa a la firma del contrato y su duración 
deberá cubrir todo el período de concesión hasta la extinción de todas las obligaciones. 
 
ARTÍCULO 41º.- Pólizas: Se emitirán debiendo establecer expresamente el sometimiento a los Tribunales 
Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires y se entregarán al 
EMDeR, antes de la recepción del escenario  por parte del concesionario. 
Las pólizas no podrán ser anuladas, rescindidas, caducadas y/o modificadas sin previo conocimiento del 
EMDER debiendo mantener su vigencia por un plazo mínimo que abarque hasta la extinción del contrato a 
partir de la fehaciente notificación  que la aseguradora  curse al EMDeR en tal sentido. Esta condición deberá 
constar en la propia póliza o en la certificación que expida la aseguradora. Dentro de este último plazo el 
concesionario deberá contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones establecidas en   este artículo. 
Bajo apercibimiento de caducidad. 
Se presentarán conjuntamente con las pólizas, los recibos de pago total y definitivo de las mismas. 
Las firmas contenidas en las pólizas contratadas deberán encontrarse certificadas por escribano público, quien 
deberá dejar constancia del cargo que cumple el firmante, como así también de los instrumentos que tiene 
ante sí, y de los que surge la personería suficiente del mismo para obligar a la Aseguradora. 
 
CAPITULO  XII 

De las sanciones 
 

SANCIONES Y MULTAS 
ARTICULO 42º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará 
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión 
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2) 
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho. 
 
GRADUACION DE LAS MULTAS 
ARTICULO 43º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud 
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la 
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.  
 
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES 
ARTICULO 44º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra 
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos 
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes 
ocurran. 
 
PROCEDIMIENTO 
ARTICULO 45º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la 
fecha, hora y causa de la infracción. 
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que 
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes 
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista. 
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el 
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá 
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.  
 
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS 
ARTÍCULO 46º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el veinte por ciento (20%) y el cincuenta 
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones: 
46.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 
Condiciones, parcial o totalmente. 
46.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
46.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido para realizar una mejor 
prestación del servicio. 
46.4.- Por no cumplir con la presencia del Supervisor General y el Supervisor del Natatorio. 
 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 47º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido 
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) al setenta por 
ciento (70%)  del importe a facturar o facturado. 
 
REINCIDENCIA 
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ARTICULO 48º.- En caso de reincidencia, las multas a aplicar duplicarán los porcentajes establecidos en el 
artículo 46º y 47º del presente pliego. 
 
OTRAS SANCIONES 
ARTÍCULO 49º.- Sin perjuicio de las multas a aplicar conforme lo estipulado en este pliego, este EMDeR 
podrá sancionar incumplimientos con: 

- Llamado de atención 
- Apercibimiento 
- Suspensión de hasta tres (3) años del Registro de Proveedores del Ente 
- Baja del Registro de Proveedores del Ente 

 
ACCIONES POR SUSPENSION DEL SERVICIO 
ARTICULO 50º.-  En caso de suspensión de los servicios, el EMDeR, sin perjuicio de las penalidades que 
pudieran corresponderle a la empresa adjudicataria, de acuerdo con este Pliego de Bases y Condiciones, podrá 
hacerse cargo de los servicios o disponer una nueva contratación para asegurar su normal ejecución. 
 
SERVICIOS NO PRESTADOS 
ARTICULO 51º.-  Se descontará a la adjudicataria de su certificación mensual el importe correspondiente a 
los servicios no prestados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder. 
 
CAPITULO  XIII 

Normas Complementarias 
 

INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
ARTICULO 52º.- Los proponentes y/o futuros adjudicatarios de este Licitación quedan comprendidos dentro 
de los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, del Reglamento de Conta-
bilidad para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ordenanza de Procedimiento Nº 267/80, 
Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93  
y los Principios Generales de Derecho Administrativo, en todas las circunstancias que no hubieran sido 
expresamente previstas por este Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7/2016 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS DEL  
EMDER MAR DEL PLATA 
 
CLÁUSULAS PARTICULARES 
 
OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto el Servicio de Seguridad y Vigilancia de los 
edificios del EMDER dentro de las instalaciones y predios de los mismos, comprendiendo: 

 Servicio integral de vigilancia y protección de bienes. 
 Prevención contra robo y hurto. 
 Prevención contra incendios y siniestros. 
 Prevención contra destrucción intencional. 
 Protección al personal. 
 Control de entrada, permanencia y salida por las puertas de acceso a los distintos escenarios de 

personas, bienes y vehículos. 
Todo lo inherente al cuidado integral de las personas, instalaciones y bienes del EMDeR en los distintos 
objetivos a cumplir. 
El servicio deberá prestarse en el ámbito de competencia del EMDeR, que ocupan los distintos escenarios 
detallados a continuación:  

 Complejo Natatorio  
 Polideportivo “Islas Malvinas” 
 Pista de Atletismo 
 Patinódromo 
 Estadio Mundialista “J. M. Minella” 
 Cancha de Hockey y Velódromo 
 Parque Camet 
 Laguna de los Padres (Centro de Actividades Acuáticas) 
 Centro Municipal de Hockey 
 Polideportivo Libertad 
 Polideportivo Las Heras 
 Polideportivo Colinas de Peralta Ramos 
 Rondín  
 Servicios eventuales por actividades no programadas. 
 Escenarios que puedan incorporarse en el futuro a cargo del EMDeR.  

 
El servicio será prestado indefectiblemente todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, 
feriados nacionales y/o provinciales, días no laborables y/o asuetos administrativos. 



 250 

El servicio es integral de protección al personal y vigilancia, contra incendios, siniestros, primeros auxilios, 
destrucción intencional, hurto, control de circulación de vehículos y todo lo referente a la seguridad y 
vigilancia de las instalaciones y se prestarán según las necesidades y en las formas dispuestas por el EMDeR. 
El servicio a prestar estará regido por lo establecido en la Ley 12.297, sus modificaciones (Leyes Nº 12381 y 
12874) y/o reglamentaciones. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL. VALOR PLIEGO 
ARTÍCULO 2°. - El Presupuesto Oficial de los trabajos licitados asciende a la suma de PESOS CINCO 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 5.587.920). 
El valor del Pliego según la Ordenanza Impositiva vigente asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO ($ 594). 
 
AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN  
ARTICULO 3º.-  El EMDeR se reserva el derecho de ampliar y/o disminuir el servicio de acuerdo a las 
necesidades operativas que pudieran surgir hasta en un veinte (20%) por ciento del monto adjudicado, lo que 
será obligatorio para el contratista. Tales variaciones se liquidarán aplicando los precios de contrato. 
Por la parte  suprimida no se reconocerá lucro cesante alguno. 
 
PERIODO DE CONTRATACION 
ARTICULO 4°.- El período de la contratación abarcará desde la fecha de adjudicación y por el término 
de seis meses y/o hasta agotar las horas licitadas, lo que suceda primero La empresa contratista será 
responsable hasta las doce horas del día hábil siguiente a la finalización de su contrato, momento en el cual 
tomará a su cargo el servicio quien haya resultado contratista de la prestación subsiguiente. 
 
RENEGOCIACION DEL CONTRATO 
ARTICULO 5º.-  A fin de poder solicitar en el momento que corresponda el pedido escrito para la presente 
renegociación del contrato deberá tenerse en cuenta que al momento de presentar la oferta y de acuerdo a lo 
establecido en el art. 5º de las cláusulas legales generales, el proponente adjunto con el análisis de precios de 
la oferta, deberá presentar fotocopias simples de las planillas con las escalas salariales del gremio de la 
actividad, que tuvieron en cuenta a fin de determinar  el salario indicado en el citado análisis y que utilizarán 
para abonar la prestación de sus vigiladores, con lo cual acreditarán que durante la contratación  como 
mínimo le abonarán los importes que establezcan las leyes aplicables a trabajadores de la misma actividad, a 
fin que proceda la presente solicitud de renegociación. Cumplido estos requisitos y una vez transcurridos los 
primeros seis meses de ejecución del contrato adjudicado, la contratista podrá solicitar la renegociación del 
mismo, fundada exclusivamente en la modificación de la ecuación económica por incrementos salariales 
otorgados por decretos nacionales o paritarias debidamente homologados, de impuestos nacionales y 
provinciales, contribuciones patronales, ART y variación en los retornos en caso de tratarse de Cooperativas. 
En este caso, se admitirá como límite en la variación de los retornos el incremento en el índice de precios al 
consumidor nivel general, registrado desde la fecha de adjudicación y hasta la del pedido de renegociación 
contractual. La solicitud de renegociación podrá ser procedente, siempre que la alteración de la ecuación 
invocada por el contratista supere el 15%  del valor hora cotizado, a contar desde la fecha de adjudicación.  
El contratista deberá formular dicha solicitud por escrito adjuntando el nuevo análisis de precios conforme lo 
requerido en el art. 5º de las cláusulas legales generales y la documentación que avale los incrementos 
invocados. Para el caso de incrementos salariales deberá presentarse: fotocopias simples de las planillas con 
las escalas salariales del gremio de la actividad que acrediten los mencionados incrementos y fotocopias 
simples de los recibos de salarios que acreditan haber abonado los aumentos ya otorgados. Para el caso de 
variación de retornos deberá adjuntarse copias de los recibos de pago acreditando haber abonado como 
mínimo los retornos más las variaciones del índice de precios ya mencionado. 
Cumplidos los presupuestos establecidos en el presente inciso, las partes (EMDeR- Contratista) podrán 
renegociar un nuevo valor de contrato. Este nuevo valor se efectivizará a partir que se firme el acta-acuerdo 
que determinará el mismo. En dicha Acta, el EMDeR podrá reconocer la aplicación del nuevo importe a 
partir del mes en que la contratista solicitó el mismo y siempre que el EMDeR hubiere corroborado el 
cumplimiento de los requisitos enunciados. Dicho valor no podrá representar un incremento superior a los 
mayores costos acreditados por el adjudicatario. 
Transcurrido un plazo de 90 días corridos de la firma del acta-acuerdo el contratista podrá efectuar nueva 
presentación de renegociación, en los mismos términos y condiciones indicados precedentemente. En este 
caso, la petición se someterá al procedimiento normado en este inciso.- 
En caso de no arribarse a un acuerdo en el plazo de treinta días corridos, contados a partir de la fecha del 
pedido de renegociación por parte de la contratista, o en su defecto el plazo que acuerden las partes,  el 
contrato será objeto de rescisión conforme a lo normado en el artículo 32.1. de las Cláusulas Legales 
Generales, a excepción de la pérdida del depósito de garantía que no se producirá si el contratista continúa 
con la prestación del servicio en los términos indicados en el párrafo siguiente,  no quedando liberado de la 
aplicación de otras sanciones que pudieren corresponder.  
La adjudicataria quedará obligada a continuar prestando el servicio en las mismas condiciones, 
durante 30 días hábiles (contados desde la fecha de rescisión por acto administrativo del EMDeR) hasta la 
fecha de nueva adjudicación (que será notificado por la Oficina de Compras) siendo aplicable el plazo menor. 
En caso de incumplimiento a la presente obligación, el contratista será pasible de la pérdida de la garantía de 
contrato.  
 
OPCION A PRORROGA  
ARTICULO 6º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, y 
quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste podrá 
optar por prorrogar la contratación del servicio en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases 
y Condiciones por otro periodo igual al adjudicado. 
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases 
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y Condiciones que rige la contratación y el contrato vigente. 
Las reducciones no generarán a favor de la empresa adjudicataria derecho indemnizatorio de ninguna 
naturaleza y su cumplimiento es de carácter obligatorio. Las reducciones podrán ser parciales o de la 
totalidad del servicio contratado, a petición del EMDeR. 

FORMA DE PAGO 
ARTICULO 7º: La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio. El pago se efectuará en forma mensual a partir de los treinta (30) días de conformada la 
factura por el área de Infraestructura del EMDeR.  
Conjuntamente con la factura se deberá presentar: 

 Nota por la cual la empresa prestadora del servicio exprese con carácter de Declaración Jurada su 
cumplimiento con la legislación laboral y previsional vigentes, indicando la nómina de personal 
afectada a la prestación del mes, manifestando que ha abonado los sueldos, aportes y 
contribuciones de la seguridad social, Ley de riesgo del Trabajo (ART) y Seguro de Vida 
Colectivo Obligatorio de su personal en relación de dependencia afectado al período mensual 
facturado. Indicar al lado de cada uno de los empleados de la nómina, la cantidad de horas 
trabajadas (media jornada, jornada completa) y el escenario en que prestó el servicio. 

 Adjuntar fotocopias de los comprobantes que acreditan el pago del mes de las cargas mencionadas 
en el item precedente (F-931, Acuse de recibo de AFIP, “Nómina de empleados” correspondiente 
al aplicativo de AFIP de cada mes, resaltando el personal afectado al servicio adjudicado, Ticket 
de pago y constancia de pago del Seguro de Vida Colectivo Obligatorio), o su equivalente según 
la naturaleza jurídica del adjudicatario con su correspondiente volante de pago. 

 Adjuntar fotocopia del comprobante que acredite el pago del Seguro de Responsabilidad Civil 
correspondiente a dicho mes. 

 Certificado mensual de retorno a los asociados. 
 
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras: 
7.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco 
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un 
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor. 
7.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la 
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente. 
 
AUTORIDAD DE APLICACION 
ARTICULO 8º.- El servicio a prestar por el contratista quedará bajo la estricta fiscalización de la Dirección 
General de Infraestructura del EMDeR o de quien este lo delegue mediante el dictado de acto administrativo, 
el cual será notificado al adjudicatario, quienes efectuarán periódicas inspecciones a efectos de corroborar la 
efectiva prestación del servicio. Asimismo el adjudicatario declara conocer y aceptar todas las 
Reglamentaciones existentes o que al efecto se establezcan en la materia, las cuales deberá observar fielmente 
durante todo el tiempo de la contratación. 
 
PRESENCIA DEL SUPERVISOR DE LA EMPRESA 
ARTICULO 9º.- Es condición de cumplimiento de la prestación e inapelable la presencia del supervisor de la 
empresa todos los días para verificar la presencia del personal de la empresa y resolver reemplazos por 
ausencias como así también fiscalizar el cumplimiento efectivo y eficiente del cometido contratado.  
La no concurrencia a la sede del supervisor en los términos previstos dará lugar al EMDeR para solicitar a la 
empresa adjudicataria el relevo del mismo y su inmediato reemplazo como así también la aplicación de 
multas. 
 
LIBRO DE VIGILANCIA 
ARTICULO 10º.-  
1. PROVISIÓN Y HABILITACION DEL LIBRO 

La empresa de vigilancia proveerá al EMDeR de los libros de vigilancia necesarios para todos los puestos 
que lo requieran (según las presentes especificaciones). Dichos libros quedarán en propiedad del 
EMDER, quién los habilitará y pondrá en uso. 

 
2. TIPO DE LIBRO 

Deberá poseer: tapas duras, estar foliado. Tamaño 32 cm x 22 cm (aprox.). 
 
3. UBICACIÓN DEL LIBRO 

Deberá estar donde se encuentre el puesto de vigilancia del escenario deportivo, en forma permanente, en 
poder del A.A.S.V. y a disposición de las partes interesadas (empresa de vigilancia, jefatura del escenario 
deportivo y las autoridades del EMDER). 

 
4. CARÁTULA 

En esta deberán constar los siguientes datos: 
 EMDER 
 Escenario deportivo donde está el puesto de vigilancia. 
 Número de libro (para el caso que el escenario deportivo deba poseer 2 o más libros). 
 Ubicación del (o los) puesto(s) de vigilancia. 
 Dirección (y/o ubicación) del escenario deportivo. 
 Número del expediente municipal de la contratación de la empresa de vigilancia. 
 Razón social de la empresa de vigilancia. 
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5. CAMBIOS 
Posteriormente, y de existir se asentarán los siguientes cambios: 

 Cambio de la Razón Social de la empresa de vigilancia. En este caso se asentarán las fechas de baja 
por parte de la empresa saliente y alta por parte de la empresa entrante. 

 Cambio del número del expediente municipal. 
 Cambio del número de puestos de vigilancia y/o la ubicación de los mismos. 

 
6. USO DEL LIBRO 

Diariamente y rubricándolo con su firma, el A.A.S.V. dejará constancia: 
 Horario del ingreso al servicio del A.A.S.V. 
 Horario del egreso del servicio del A.A.S.V. 
 Nombre del A.A.S.V. y su número de Nextel. 
 Nombre del supervisor del A.A.S.V. y su número de Nextel. 
 Novedades producidas en el escenario deportivo, previas al ingreso al servicio.  
 Novedades producidas en el escenario deportivo, durante el servicio. 
 Cualquier situación que represente un peligro real o potencial, para las condiciones de seguridad de 

las personas y/o las instalaciones. 
 Cualquier novedad que, por su importancia, haya ameritado la comunicación con el jefe de escenario 

y/o supervisor de turno. 
Diariamente y rubricándolo con su firma, el jefe de escenario tomará conocimiento de lo indicado en el punto 
6. Asimismo deberá escribir toda novedad (que a su criterio) deba estar asentada. 
 

       MODALIDADES DE PRESTACION DEL SERVICIO. EXIGENCIAS. 
ARTICULO 11º.-  
1. El servicio a prestar estará regido por lo establecido en la Ley Provincial N° 12.297, sus modificaciones 
(Leyes Nº 12381 y 12874) y/o reglamentaciones. 
 
2. Se deberá llevar un Libro de Vigilancia, según lo detallado en el artículo 10º de las cláusulas particulares. 
Dicho libro será propiedad del “EMDER” 
 
3. Informará a “EMDER” toda novedad que considere de importancia inmediatamente de producida: en 
primera instancia, verbalmente a la Jefatura del Escenario. En el supuesto caso de que no se pueda establecer 
comunicación, se informará a la Dirección General de Infraestructura. En segunda instancia, y por escrito, al 
día hábil administrativo siguiente de producida. 
 
4. Mensualmente suministrará al “EMDER” un parte de novedades ocurridas en cada destino.  
 
5. El servicio se deberá brindar durante el horario que fije la Dirección General de Infraestructura, de acuerdo 
a necesidad y modalidad de escenarios.  
 
6. La empresa deberá acreditar la existencia de un supervisor general, provisto de equipo de comunicación 
Nextel, a los efectos de su rápida localización y para la optimización del servicio. 
 
7. El personal afectado al servicio no podrá cubrir turnos que excedan las doce (12) horas diarias o corridas. 
Finalizado su turno, no podrá realizar otro turno en los restantes escenarios de “EMDER”. 
 
8. El “EMDER” queda facultado para solicitar el relevo de uno o más personas asignadas, ante una conducta 
incorrecta por parte de las mismas. 
 
9. El día de toma de servicio, el contratista deberá tener en su poder los seguros, quedando facultado 
“EMDER” para requerir el mismo en cualquier momento a fin de verificar la prestación y su control. 
 
10. Bajo ninguna circunstancia, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, el contratista podrá suspender la 
cobertura o incumplir de alguna manera su prestación. 
 
11. Si por cualquier motivo, “EMDER” necesitara cambiar de lugar uno o más puestos por motivos de 
funcionamiento,  incorporación  y/o reemplazo, o razones de servicio sin que implicare aumento de personal u 
horarios a cumplir, el contratista deberá cubrir dichos puestos sin reclamo de un nuevo contrato o aumento en 
el costo de servicio. Los mismos serán a solicitud del Departamento de Infraestructura previa autorización de 
la Jefatura de Compras. 
 
12. Ante cualquier inconveniente del personal afectado (no presentación, enfermedad, etc.) la empresa deberá 
proceder a su reemplazo en forma inmediata. En este caso, es responsabilidad del supervisor general instruir 
al nuevo agente afectado al servicio de vigilancia (a partir de ahora llamado “A.A.S.V.”), en las tareas que 
deberá desarrollar. 
 
13. Finalizado el turno, cada A.A.S.V. deberá entregar el puesto al A.A.S.V. del turno siguiente o, si 
correspondiera por el horario, al jefe del escenario deportivo (o quién lo sustituya). En el supuesto caso que 
un A.A.S.V. deba entregar el puesto a un agente municipal, y este no esté presente a la hora correspondiente, 
el A.A.S.V. deberá esperar al agente municipal y asentar el hecho en el libro de vigilancia. No se aceptará que 
el A.A.S.V. se retire del escenario deportivo antes del arribo de un agente municipal.  
 
14. El contratista deberá presentar ante el “EMDER” previo a la toma de servicio, la nomina del personal que 
se vayan a afectar al mismo, como así también los cambios futuros que se realicen. También deberá presentar 
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el modelo de Credencial que los identifique, como copias de las notificaciones suscritas para todo el personal 
donde consten las obligaciones y prohibiciones que determina el presente pliego. 
 
15. Deberá presentar, junto con la facturación mensual, la Planilla de dotación de personal por escenario 
debidamente completa y firmada por el Jefe de escenario correspondiente. 
 
16. El personal afectado al servicio deberá poseer equipo de comunicación Nextel, a los efectos de su rápida 
localización y para la optimización del servicio. 
 
17. El personal afectado al servicio deberá poseer el equipamiento adecuado a las tareas que realizará: 
uniforme, credencial, capa de agua, linterna, etc.  
 
PROHIBICIONES 
ARTÍCULO 12º.-  Queda terminantemente prohibido al personal que cumpla tareas de vigilancia durante la 
prestación del servicio: 
12.1. Lectura general de libros, revistas, diarios, etc. 
12.2. Dormir en horario de servicio. 
12.3. Ingerir bebidas alcohólicas. 
12.4. Realizar cualquier clase de juegos, inclusive de entretenimientos, didácticos, etc. 
12.5. Realizar llamadas telefónicas particulares. 
12.6. Recibir o entregar materiales, firmar remitos, recibos o cualquier documentación en nombre del 
EMDeR. 
12.7. Permitir el ingreso de personas ajenas al área de vigilancia o que no fuere personal jerárquico o 
superior de la misma, fuera del horario de atención al público sin autorización expresa para ello. En todos los 
casos de ingreso conforme pautas de este ítem consignará en el cuaderno de novedades los datos 
identificatorios del ingresante y el horario en el que ingresa. 
12.8. Utilizar en beneficio propio maquinarias, elementos, equipos, etc., propiedad del EMDeR o dejados a 
su custodia. 
12.9. Iniciar el servicio después de la hora fijada. 
12.10. Dejar el objetivo sin la llegada del relevo. 
12.11. Hacer abandono del servicio. 
12.12. Recibir visitas. 
12.13. Tener en el objetivo radios, televisores o elementos que distraigan la atención del vigilador. 
12.14. Tomar el servicio sin la totalidad de la vestimenta y/o uniforme conforme a lo requerido en el 
presente pliego.-   
 
PERSONAL OCUPADO 
ARTICULO 13º.-   
13.1. El personal que ocupe la contratista, en las cantidades y horarios que se indican en este pliego deberá 

ser honesto e idóneo en razón de la tarea que tendrá a su cargo diariamente, debiendo carecer de 
antecedentes penales. 

13.2. Las personas que integren el plantel de vigiladores con la contratista deberá ser mayor de veintiún 
(21) años, residentes en la ciudad de Mar del Plata y con estudios de Ciclo Básico completo. 

13.3. Deberá comportarse con toda corrección, reservándose el EMDeR el derecho a disponer la 
separación de aquel que no se comporte en la debida forma. Producido un acto de esta naturaleza, 
que será notificado fehacientemente al contratista, el personal deberá ser reemplazado en forma 
inmediata.  

13.4. La contratista está obligada al cumplimiento de todas las normas de higiene, salubridad y seguridad 
en el trabajo. 

13.5. Los uniformes del personal deberán estar sanos, con colores firmes y parejos, sin remiendos ni 
roídos, limpios, completos, en orden y en condiciones decorosas de planchado. Deberán ser 
cambiados tantas veces como su estado lo exija.  

13.6. La contratista equipará al personal afectado al servicio con los elementos necesarios para el 
cumplimiento de su misión. Los proveerá, como mínimo de bastón tipo tonfa, linterna con pilas, 
silbato, botiquín de primeros auxilios. 

13.7. Las altas y bajas que se produzcan deberán ser comunicadas por la contratista por escrito. 
13.8. El plantel de vigiladores de la contratista no podrá tener parentesco alguno con agentes del EMDeR. 
13.9. El personal que ocupe la contratista deberá tener realizado el curso de vigiladotes habilitante 

aprobado por la Dirección General de Agencias de Seguridad. 
 
REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO POR ESCENARIO 
ARTICULO 14º.-   
 
ESTADIO MINELLA: 
 Los libros de vigilancia se encontrarán en cada puesto de guardia. 
Puesto 1:  

Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario deportivo, y ante cualquier 
inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del escenario. 

Durante todo el turno el A.A.S.V. deberá permanecer en el puesto de seguridad asignado. Únicamente, 
por motivos de emergencia o a pedido del jefe de escenario, el A.A.S.V. podrá cumplir su tarea en 
otro sitio. 

Puesto 2: 
Deberá realizar recorridas externas por la totalidad del perímetro del escenario. Controlando que puertas, 

portones y paños del cerco perimetral se encuentren en normales condiciones. En caso de roturas, 
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faltantes o cualquier anormalidad en los mismos, informará de inmediato a la autoridad del 
escenario. 

Deberá realizar recorridas internas dentro del Estadio (salones, pasillos, vestuarios y gimnasios) 
verificando que todo se encuentre en normales condiciones (puertas, vidrios, paredes, pisos, etc.). En 
caso de roturas, faltantes o cualquier anormalidad en los mismos, informará de inmediato a la 
autoridad del escenario. 

En caso de encontrar luces encendidas, y que no se encuentren los electricistas en el estadio, deberá 
apagar las mismas. 

 
HOCKEY - VELÓDROMO: 
 El libro se encontrará en el puesto de guardia, ubicado este frente a la oficina de Deporte Federado. 
 

Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario y ante cualquier inconveniente deberá 
comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo. 

Deberá realizar un recorrido por todo el escenario cada una hora aproximadamente, verificando que todo 
se encuentre en normales condiciones (vidrios, puertas, portones, etc.). En caso de roturas, faltantes o 
cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del escenario. 

 
PATINODROMO: 
 El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente. 
 

- Hasta las 22:00hs, deberá controlar el ingreso y egreso, de toda persona al escenario por el acceso de 
“12 de Octubre”, y ante cualquier inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del 
mismo. Sólo por motivos de emergencia o pedido del jefe de escenario, el mismo podrá cumplir su 
tarea en otro sitio. 

- Deberá realizar recorridos nocturnos por todo el escenario cada una hora aproximadamente, 
verificando que todo se encuentre en normales condiciones (vidrios, puertas, portones, etc.). En caso 
de roturas, faltantes o cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del escenario. 

- Deberá apagar las luces del escenario al cierre de las actividades diarias. 
 
PARQUE CAMET: 

El libro de vigilancia se encontrara en el puesto de guardia correspondiente (Galpones municipales). 
 

El A.A.S.V. deberá permanecer en el puesto de seguridad, controlando el buen estado y funcionamiento 
del galpón y sus alrededores. En caso de roturas, faltantes o cualquier anormalidad, informará de 
inmediato a la autoridad del escenario. Sólo por motivos de emergencia o pedido del jefe de 
escenario, el mismo podrá cumplir su tarea en otro sitio. 

 
CENTRO DE ACTIVIDADES NAUTICAS: 
 El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente. 
 

Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario, verificando que no ingresen personas 
ajenas a las actividades que se realizan y ante cualquier inconveniente deberá comunicarse 
inmediatamente con el jefe del mismo. 

Deberá realizar un recorrido por todo el perímetro alambrado del escenario, cada una hora 
aproximadamente, controlando faltantes, roturas, etc. En caso de cualquier anormalidad, informará 
de inmediato a la autoridad del escenario. 

 
ATLETISMO: 
 El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente.  
 

El A.A.S.V. deberá permanecer en el puesto de seguridad hasta las 21:00hs., controlando el ingreso y 
egreso de toda persona al escenario y ante cualquier inconveniente deberá comunicarse 
inmediatamente con el jefe del mismo. 

El A.A.S.V. deberá permanecer en el hall central a partir de las 21:00hs. Y, cada 2 horas 
aproximadamente, realizar recorridos por todo el escenario deportivo, incluyendo los vestuarios 
externos, controlando faltantes y/o roturas y el normal funcionamiento del escenario. En caso de 
cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del escenario. 

Deberá apagar la iluminación del escenario deportivo, cuando las circunstancias así lo requieran. 
 
NATATORIO: 
            El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente. 
 

- En el puesto de seguridad deberá controlar el ingreso y egreso, de personas, vehículos dentro del 
estacionamiento y del estacionamiento VIP, y camiones proveedores de mercadería. Ante cualquier 
inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del escenario deportivo. 

- Deberá abrir y cerrar los portones de acceso de Atletismo, frente al Natatorio. 
- Deberá controlar el buen uso del estacionamiento vehicular para discapacitados, ubicado este en la 

calle Palmiro Vanoli (frente al Natatorio). 
- Deberá controlar el ingreso principal al Natatorio (puerta sur), cuando alguna actividad lo requiera 

(el que normalmente se encuentra cerrado). 
- Entre las 18:00hs y 21:00hs, deberá apostarse en la Mesa de Entradas del Natatorio para vigilar la 

seguridad del “cierre de caja” del Natatorio. 
- Cada 2 horas aproximadamente deberá hacer recorridos nocturnos por todos los sectores internos del 

Natatorio y por todo el perímetro del mismo, verificando que todas las puertas, ventanas, cercos 
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metálicos, etc. se encuentren cerradas y se halle todo en normalidad y ante cualquier inconveniente 
deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo. 

 
- Al momento de cierre de actividades del Natatorio, deberá verificar que no queden usuarios dentro 

del escenario. 
 

POLIDEPORTIVO: 
El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente. 
 

- Deberá controlar el ingreso y egreso de personas al escenario tanto en las puertas, como en las 
rampas de acceso y ante cualquier inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el Jefe de 
Operaciones y Mantenimiento del mismo. 

- Deberá encender y apagar las luces del estacionamiento interno y del puesto de guardia, desde el 
tablero eléctrico que se encuentra ubicado frente a la sala del grupo electrógeno. 

- Deberá hacer recorridos nocturnos cada 2 horas aproximadamente por todo el escenario deportivo, 
verificando que todas las puertas y ventanas se hallen cerradas y se encuentre todo en normalidad, y 
ante cualquier inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el Jefe de Operaciones y 
Mantenimiento del mismo. 

 
CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY: 
 El libro se encontrará en el puesto de guardia correspondiente.   
      

Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario y ante cualquier inconveniente deberá 
comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo. 

Deberá realizar un recorrido por todo el escenario cada una hora aproximadamente, verificando que todo 
se encuentre en normales condiciones (vidrios, puertas, portones, etc.). En caso de roturas, faltantes o 
cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del escenario. 

 
POLIDEPORTIVOS BARRIALES: 
El libro se encontrará en el puesto de guardia correspondiente. 
 

Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario y ante cualquier inconveniente deberá 
comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo. 
 

Deberá realizar un recorrido por todo el escenario cada una hora aproximadamente verificando que todo 
se encuentre en normales condiciones (vidrios, puertas, portones, etc.). En caso de roturas, faltantes o 
cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del escenario. 

 
ANEXO   I 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº  7/2016 

 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL 
 EMDER MAR DEL PLATA 

 
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el llamado a Licitación Pública nro 7/2016,  para el Servicio de seguridad y 
vigilancia en los distintos escenarios del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para el 
día 12 de diciembre de 2016 a las 10:00 hs. en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.  
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el 
citado Pliego en su artículo 3º - 
Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar 
del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el Federal, 
constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. .......... 
................nº...........................  de la ciudad de ............................................................................ 
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad 
de................................................del Partido de General Pueyrredon. 
 Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de 
_______ de 2016.- 
 
 
 

ANEXO II 
Planilla con los requerimientos de horas diarias de servicio para cada escenario 

 
 
 
 

Estadio Minella Parque Camet 
Días Entrada  Salida 

lun-dom 00:00 00:00 
lun-vie 00:00 07:00 

  19:00 00:00 
sábados 00:00 07:00 

  12:00 00:00 

domingos  feriados 00:00 00:00 

Días Entrada  Salida 

00:00 07:00 
lun-dom 

19:00 00:00 
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ANEXO III 

 

Hockey/ Velódromo 

    Días Entrada  Salida 

lun-sab 00:00 00:00 
   

domingos  feriados 00:00 00:00 

Polideportivo Islas Malvinas 

Días Entrada  Salida 

00:00 07:00 
lun - mar 

15:00 00:00 
00:00 07:00 

mier-jue-vier 
14:00 00:00 
00:00 07:00 

sábados 
12:00 00:00 

dom/fer 00:00 00:00 

Centro Municipal de Hockey 

Días Entrada  Salida 
00:00 07:00 lun-sab 19:00 00:00 

Domingos y feriados 00:00 00:00 

Atletismo 

Días Entrada  Salida 
00:00 07:00 lun-sab 19:00 00:00 

Domingos y feriados 00:00 00:00 
Patinódromo 

Días Entrada  Salida 
00:00 08:00 lun-sab 20:00 00:00 

Domingos y 
feriados 00:00 00:00 

Natatorio 

Días Entrada  Salida 

lun-dom 00:00 00:00 

Polideportivo Colinas  

Días Entrada Salida 
lun - vie 00:00 07:00 

  21:00 00:00 
sábados 00:00 07:00 

  18:00 00:00 

Domingos/ feriados 00:00 00:00 

Laguna de los Padres 

Días Entrada  Salida 
00:00 07:00 lun-sab 19:00 00:00 

Domingos y 
feriados 00:00 00:00 

Polideportivo Las Heras 

Polideportivo Libertad 
Días Entrada Salida 

lun – vie 00:00 07:00 
  21:00 00:00 

Sábados 00:00 07:00 
  18:00 00:00 

Domingos/ feriados 00:00 00:00 

Días Entrada Salida 
lun - vie 00:00 07:00 

  21:00 00:00 
sábados 00:00 07:00 

  18:00 00:00 

Domingos/ feriados 00:00 00:00 



 257 



 258 

  
PLANILLA DE COTIZACION 

 
 

FECHA DE APERTURA: 12 de diciembre de 2016 – 10:00 Horas 
EMDER- Oficina de Compras 

                                                 De los Jubilados s/n –Complejo Natatorio 

 
        Descripción                                              Cantidad      UNITARIO         TOTAL 
 
 
 
Valor hora hombre             46.566 hs.        ...............         …………… 
 
 
 
 
                                                             
 
Son  Pesos:........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................... 
 
(1º)Observaciones:........................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
 

 ............................................................. 
              firma y 
aclaración 
 

 
  
 
 
 

DISTRIBUCION TOTAL DE  HORAS VIGILANCIA POR ESCENARIO 

ESCENARIO PROGRAMADAS NO PROGRAMADAS 

Polideportivo 3325 665 

Estadio Minella 7118 1424 

Camet   2172 434 

Hockey/velódromo 4344 869 

CMH   2592 518 

Atletismo   2592 518 

Patinodromo 2592 518 

Natatorio   4344 869 

Laguna   2592 518 

Polideportivo  Colinas 2378 476 

Polideportivo  Libertad 2378 476 
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Mar del Plata, 08 de noviembre de 2016. 
 
 
      VISTO la presentación efectuada por la CI ALITO 
Escuela de modalidad de Educación Especial, ingresada en el Ente por nota   Nº 1632 con fecha de ingreso 22 
de octubre de 2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
                                                                       Que en la misma informa sobre la realización del 1K solidario de 
la Escuela Especial ALITO con fines solidarios, a realizarse en Parque Camet, el día domingo 13 de 
noviembre en el horario de 10 a 11 horas.. 
 
                  Que se espera la presencia de los alumnos y de todo su 
grupo familiar, concentrando más de 200 personas. 
 
                                                                       Que dicho encuentro cuenta con el respaldo y experiencia 
organizativa de la Escuela Especial.    
 
                                                                         Que es una actividad con fines solidarios, con la recolección de 
un alimento no perecedero para el comedor La Herradura. 
 
                                                                              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 S U E L V E 
 
 
Artículo 1º.-Declarar de Interés Deportivo la realización de la “Caminata Solidaria1 km.” de la Escuela 
Especial ALITO con fines solidarios, a realizarse en Parque Camet, el día domingo 13 de noviembre en el 
horario de 10 a 11 horas, 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 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. 
 
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° 523/2016   
 

Mar del Plata, 09 de noviembre de 2016. 
 
 Visto  el expediente Nº 302/2016 Cpo 01,  por el cual 
se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 19/2016 “Alquiler de embarcaciones 
para las regatas de los Juegos Nacionales Evita 2016”, y 

Polideportivo  Las Heras 2378 476 

TOTAL   38805 7761 
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CONSIDERANDO: 
 
 Que por Resolución Nº 412/2016 se adjudica a la 
firma MAR TECNA S.A. el alquiler de embarcaciones y salvavidas para las regatas de optimist de los Juegos 
Nacionales Evita 2016 por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000,00.-). 
 
 Que de acuerdo al Artículo 23º del Pliego de Bases y 
Condiciones, la firma debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del 
monto adjudicado.  
  
                                                                         Que mediante Recibo Nº 829/2016 de la Tesorería 
del Ente (fs. 829) la firma MAR TECNA S.A. constituye el importe de la garantía de adjudicación de PESOS 
VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00.-) en efectivo mediante cheque certificado del Banco Francés.  
 
                                                                          Que con fecha 9 de noviembre de 2016 la firma 
MAR TECNA S.A. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs. 78). 
 

Que a fs. 79  Ariel Brea, de la Secretaría de Deportes 
de la Nación, informa que los servicios se prestaron de acuerdo a lo solicitado. 

 
 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 MAR TECNA S.A. mediante Recibo Nº 829/2016 de la Tesorería del Ente realizada 
en efectivo mediante cheque certificado por PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00.-), correspondiente al 
Concurso de Precios Nº 19/2016 “Alquiler de embarcaciones para las regatas 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° 524/2016 
 
      Mar del Plata, 10 de noviembre de 2016. 
 
 
      VISTO la solicitud por medio de la cual  se tramita el 
pedido de uso del Velódromo “Julio Polet”, por parte de la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta  
mediante Notas Nº 1657 de fecha 01 de noviembre de 2016, y 
 
CONSIDERANDO:      
    
      Que la Federación solicita permiso de uso del 
mencionado escenario sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” del 10 al 13 de noviembre 
de 2016 a los fines de la realización del Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Master 2016. 
 
      Que en consecuencia la Dirección  General de 
Infraestructura a través de la coordinación de escenario acuerda los días de uso del mencionado escenario, 
adoptando las medidas pertinentes a los fines de asegurar la efectiva prestación de los servicios técnicos 
durante las pruebas.  

   
      Que como una muestra más del apoyo del EMDER al 
deporte amateur de nuestra ciudad, esta Presidencia considera  procedente eximir a la entidad 
organizadora de los costos operativos que devengará el uso del velódromo para  su realización. 
   

      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 a la “Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta”, el uso gratuito del 
Velódromo “Julio Polet” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días  10 al 13 de 
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noviembre de 2016 a los fines de la realización del Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Master 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 el desarrollo del Campeonato, durante el cual la Federación asumirá la 
responsabilidad civil exclusiva  por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión 
del mismo. 
 
ARTÍCULO 3º.- La Federación deberá presentar ante el EMDER  póliza de seguro cuya cobertura alcance a 
los deportistas participantes en el evento. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Federación deberá acreditar ante el EMDER la contratación del servicio de  emergencias 
médicas – ambulancia (un móvil fijo en el estadio) durante el evento.  
 
ARTICULO 5º.- La organización deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguro cuya cobertura 
ampare toda la actividad a realizar; constancia de cobertura de emergencias médicas y deberá acompañar, 
constancia de pago de los Derechos de Autor e Intérpretes, S.A.D.A.I.C. y/o quien corresponda, y  
autorización por parte de la misma para la realización del evento, conforme lo establecido por Decreto 
Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/2000. 
 
ARTICULO 6º.- El servicio de limpieza quedará a exclusivo cargo de los organizadores durante y finalizado 
el evento. 
 
ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General 
de Infraestructura y por su intermedio al Jefe de escenario. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 525/2016 
 
              Mar del Plata, 11 de noviembre de 2016. 
 

 
VISTO el expediente Nº 326/2016 Cpo 01, a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 21/2016 para la adquisición de botines de trabajo para los agentes 
de la Dirección Gral. Infraestructura del EMDeR y; 
 
CONSIDERANDO:  

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto del Concurso. 
 

                                                                Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
 
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

 
EL PRESIDENTE DEL 

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta a la presente como ANEXO I 
correspondiente al Concurso de Precios Nº 21/2016 para la adquisición de botines de trabajo para personal del 
Emder, por los motivos expuestos en el exordio de la presente 
 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 24 de noviembre de 2016 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de 
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados 
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIEN ($ 151.100,00) 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; 01.11.00.2.2.2; 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 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
 
REGISTRADO BAJO EL N° 526/2016 
 

ANEXO I 
CONCURSO DE PRECIOS Nº 21/2016 - ADQUISICION DE BOTINES DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL 
EMDER 

 



 262 

CLÁUSULAS GENERALES 
 

CAPITULO   I 
Del Concurso 

 
OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de botines de trabajo destinados al personal del área 
de Infraestructura del EMDeR, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares. 
Los oferentes de este concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la presente 
contratación,  los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del Reglamento de 
Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ordenanza 
General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus 
modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren 
sido expresamente previstas en el presente pliego 
 
Será condición para participar del presente Concurso estar en condiciones de proveer y entregar todos los 
elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa. 
 
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su presentación implicará 
el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo normativo y  demás normativa vigente 
en la materia 
 
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.  
Podrán ser proponentes en este concurso, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente inscriptas por 
ante el organismo de contralor pertinente.  
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.  
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se acredite que 
el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la presentación y comprometer a la 
entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance, por lo menos, el plazo de contratación y su 
posible prórroga. 
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario particular y 
declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad. Dicho aval deberá tener, como mínimo, una 
vigencia igual a la de la contratación y su posible prórroga y las firmas deberán certificarse ante Escribano Público, 
legalizado por el Colegio respectivo. 
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la SEGURIDAD 
SOCIAL. 
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de Proveedores del 
EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en trámite la inscripción deberá 
presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de Compras, a su pedido, debiendo estar 
debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo. 
 
INHABILIDADES 
ARTÍCULO 4º:   No podrán participar en éste Concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras no se en-
cuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a sus componentes, 
miembros del Directorio y/o administradores. 
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio del Estado 
Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o cuyos gerentes lo fueren, 
salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas. 
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración. 
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial. 
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 
 
 
 
 
 
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los impedimentos 
establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario, revestirá carácter de declaración 
jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado bajo declaración jurada, el EMDER podrá 
declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon 
y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de 
oficio o a petición de parte o decretar la caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o 
de Contrato, con más los daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o 
extrajudicial, e independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y 
Correccional competente.  
 
 
CAPITULO  II 

De la presentación de las ofertas y contenido del sobre 
 

CONSULTAS Y ACLARACIONES 
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ARTICULO 5º.-  Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 8:30 hs a 14:30 
hs de lunes a viernes. 
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de aclaraciones 
pertinentes hasta un (1) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de propuestas; los mismos deberán ser 
cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del 
Plata. 
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas a consultas 
de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares. 
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren adquirido el 
presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura. 
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su texto.  
 
ARTICULO 6º.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo Natatorio de la ciudad de Mar 
del Plata, antes del día 24 de noviembre de 2016 a las 10:00 horas. 

 
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
ARTICULO 7º.-  
Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y exclusivamente, de 
la identificación del Concurso al que se presenta y número de expediente, para esto se adherirá el ANEXO II del presente 
pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar 
cualquier identificación, como así también tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma. 
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se empleará para el 
llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su inalterabilidad, sea a través del 
empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico, que sea idóneo a ese efecto. No serán 
admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz, foliándose sus hojas correlativamente y con un índice 
de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso 
contrario constituirán causal de rechazo liso y llano de la oferta toda. 
 
CONTENIDO DEL SOBRE 
ARTICULO 8º.-   
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se 
indicará el concurso a que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que identifique al proponente. 
 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
 

1. El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas, durante el llamado 
a concurso. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, siendo ello 
prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo. 

 
2. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia 

establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se suscite, la actuación de los 
Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el 
cual se tendrán como válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales. 

 
3. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando el número de 

Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de 
la Pcia. de Buenos Aires o, en su  caso, Convenio Multilateral y última Declaración Jurada. 
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas inscripciones, 
tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas. 

 
4. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y documentación que acredite 

legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y 
obligar a la entidad oferente.  

 
5. Remito por entrega de muestras, siendo causal de rechazo de la oferta la falta de presentación de muestras, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 2º de las Cláusulas Particulares. 
 

6. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo habilite a actuar en 
tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, pudiendo intervenir en licitaciones 
públicas, privadas, etc. 

 
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA  
 
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.  
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo correspondiente 
deberá estar debidamente firmado por el oferente. 
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en letras.  
 
 
CAPITULO III 

 De la apertura de sobres y Evaluación 
 

APERTURA DE LAS OFERTAS 
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ARTICULO 9º.-  Las ofertas serán abiertas el día 24 de noviembre de 2016                                                   a las 10:00 
horas en la Oficina de Compras del EMDeR, en presencia, de existir, la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de 
Propuestas y/o funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el acta 
pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la 
apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora 
fijada para la apertura. 
 
ADMISIÓN DE OFERTAS 
ARTICULO 10º.-  Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este Pliego, 
pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello, si 
se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el momento de la apertura de sobres, 
podrá procederse al rechazo de la oferta. 
 
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones o 
imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la consignación del 
precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no podrán ser salvadas con 
posterioridad a la apertura de sobres. 
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas, conforme las 
causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente. 
 
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS 
ARTICULO 11º.-.  Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su posterior análisis  
la omisión de los siguientes requisitos: 
11.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma y D.N.I. por el proponente junto 
con el ANEXO I. 
11.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.  
11.3. Falta de presentación de las muestras solicitadas de acuerdo al artículo 2º de las cláusulas particulares del presente 
Pliego. 
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no cumplimentado, que 
a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad licitatoria.  
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y conveniente. 
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados  dentro de los dos (02) 
días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación y/o funcionario 
competente,  determinara cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que podrán ser subsanados 
por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.  
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta  será rechazada sin 
otra sustanciación.  
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al proponente, 
como respecto de terceros. 
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta posteriormente. 
 
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 12º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la apertura del 
Concurso y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en contrario que expresa y 
fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del vencimiento del plazo originario. Cualquier 
modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos 
oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento de la propuesta originaria. 
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva 
garantía, sin derecho a reclamo alguno. 
 
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO 
ARTICULO 13º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
13.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación exigida. Consta-
tándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el artículo 11° se procederá al 
rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último párrafo del artículo 11º del presente pliego 
de bases y condiciones.  
13.2.  Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del sobre No. 2 
verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Pliego de Bases y Condiciones. Si se decidiera 
el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en el expediente. 
13.3.  Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el acta los 
funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos. 
 
 
 
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo para cada 
oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente a la vista de los 
oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º. 
13.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo, excluyéndose 
impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas. 
13.5.  Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes, 
funcionarios y público presente. 

 
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información complementaria o 
aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la incorporación a las actuaciones de la 
documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la evaluación de la información requerida será el que 
fije la Comisión designada al efecto o del funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a 
juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones. 
 
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION 
ARTICULO 15º.-  Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma parte del 
presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la inhabilitación del 
proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de hasta cinco (5) años, sin perjuicio 
de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del 
contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las 
actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere, todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía. 
 
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES 
ARTICULO 16º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
 
16.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
 
16.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto de la Licitación por escrito y con copia en forma 
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de formular 
impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los concursantes a partir de las 2 
horas de la apertura hasta el día hábil siguiente a la apertura.  El plazo para la presentación de las impugnaciones será de un 
(1) día hábil siguiente al de toma de vista de la documentación. 
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las presentaciones, 
resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades verificatorias del EMDeR. 
 
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION 
ARTICULO 17º.-  La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de Adjudicación, la que 
será convocada por la Oficina de Compras. 
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente, subsane o sanee 
los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para cumplir eficazmente su cometido. 
 
CAPITULO  IV 

De la adjudicación 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 18º.-  Cumplidos los plazos de  los artículos 14º y 16º, la Comisión de Evaluación, de existir, o el 
funcionario competente, procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones. 
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario competente analizará en primer término 
la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal 
carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente. 
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido desestimadas 
por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 11°, serán evaluadas tomando como base los siguientes criterios: 
 
 
a) Conveniencia de la  Propuesta del servicio a prestar. 
b) Antecedentes del oferente en servicios similares. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
 
MEJORA DE PRECIOS 
ARTICULO 19º.-  En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y cuyas 
cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a mejorarlas, por escrito y en 
sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos efectos se fijaría la fecha para su apertura, 
dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución 
del EMDeR de llamado a mejora de precios. 
 
SOBRE LA ADJUDICACIÓN 
ARTICULO 20º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio, juzgue más 
conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus propuestas, las cuales 
serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de naturaleza alguna (Ley Orgánica de 
las Municipalidades artículo  154º). 
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello. 
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al siguiente en el 
orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio de las sanciones que le 
puedan corresponder al proveedor que rescinde. 
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes. 
 
ÚNICA OFERTA 
ARTICULO 21º.-  En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no significará 
obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y cuando dicha oferta reúna, 
a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la adjudicación, conforme lo dispuesto en la 
L.O.M. 
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.  
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CAPITULO  V 
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario 

 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
ARTÍCULO 22º.-  Son  obligaciones del adjudicatario: 
1. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 4º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 

Condiciones. 
2. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa autorización del 

EMDeR Mar del Plata. 
3. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya destrucción se 

verificara al momento de la entrega. 
4. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación y/o uso. 
 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
ARTICULO 23º.-  El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como consecuencia de los 
servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se ocasione a los bienes y personas del 
EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el siniestro, quedando entendido por ello que no 
tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al EMDeR  de todo compromiso al respecto. 
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá restituir todos 
los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes propios, y/o depósito de 
garantía, y/o de la certificación mensual. 
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento indebido en que 
pudieran incurrir sus agentes y obreros. 
 
CAPITULO  VI 

De las sanciones 
 

SANCIONES 
ARTÍCULO 24º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del presente Concurso lo 
hará pasible de: 
 Multas. 
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata. 
 Baja del Registro de Proveedores del Ente 

 
MULTAS 
ARTICULO 25º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará pasible de las 
sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados a juicio del 
EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión parcial o total de la prestación, dentro de 
las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2) primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente 
al hecho. 

 
GRADUACION DE LAS MULTAS 
ARTICULO 26º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud del 
incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la reincidencia y todos 
cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.  

 
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES 
ARTICULO 27º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra en distintas 
sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos violatorios a las disposiciones 
contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes ocurran. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
ARTICULO 28º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la fecha, hora y 
causa de la infracción. 
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que se le imputa, 
se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes y aportar la prueba. Oídos 
estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista. 
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el importe 
retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá de cualquier importe 
que tenga la empresa a cobrar.  
 
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS 
ARTÍCULO 29º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el veinte por ciento (20%) y el cincuenta por ciento 
(50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones: 
29.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y Condiciones, parcial 
o totalmente. 
29.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
29.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido. 
 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 30º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido tipificada 
específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) al setenta por ciento (70%) del 
importe a facturar o facturado. 
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CAPITULO  VII 

Normas Complementarias 
 
INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
ARTICULO 31º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas  Particulares, siempre 
predominarán estas últimas 
CONCURSO DE PRECIOS  Nº 21/2016 - ADQUISICION DE BOTINES DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL 
EMDER 
 
CLÁUSULAS PARTICULARES 
 

 
OBJETO DEL CONCURSO 
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de botines de trabajo, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
ITEM Nº 1: BOTINES DE TRABAJO CON PUNTERA 
 
Características: Cuero vacuno Flor, planta inyectada en poliuretano bidensidad, plantillas confort. 
Forros respirables, absorbentes, antideslizantes, dieléctricos y desorientes de la transpiración.  
Con puntera para personal obrero. Sin puntera para personal de limpieza. Certificados bajo Normas IRAM 3610.  
Cantidad total: Ciento tres (103) pares. 
Color: MARRONES 
Talles solicitados: del 36 al 46. El listado definitivo con el detalle de cantidades por talles se otorgará al proveedor junto 
con la adjudicación. 
Tipo Marca sugerida: Bohm 

 
ITEM Nº 2: BOTINES DE TRABAJO SIN PUNTERA 
 
Características: Cuero vacuno Flor, planta inyectada en poliuretano bidensidad, plantillas confort. 
Forros respirables, absorbentes, antideslizantes, dieléctricos y desorientes de la transpiración.  
Sin puntera para personal obrero. Sin puntera para personal de limpieza. Certificados bajo Normas IRAM 3610.  
Cantidad total: Veinticinco (25) pares. 
Color: MARRONES 
Talles solicitados: del 36 al 46. El listado definitivo con el detalle de cantidades por talles se otorgará al proveedor junto 
con la adjudicación. 
Tipo Marca sugerida: Bohm 
 

 
El EMDeR no abonará diferencia de precios por talles especiales, debiendo el proveedor establecer un UNICO PRECIO 
por prenda ofrecida. 
 
PRESENTACION DE MUESTRAS  
ARTICULO 2º: Además del detalle que se formule en la propuesta sobre calidad y características de lo ofrecido, los 
proponentes deberán presentar, junto con la cotización, muestra por producto tipo cotizado debidamente terminado, junto 
con el remito correspondiente. La presentación de muestras deberá estar en paquetes cerrados con identificación, de la 
siguiente manera: 
 Concurso de Precios Nº 21/2016 
 Nombre del proveedor. 
 Número de ítem por el que entrega la muestra. 

Toda aclaración, detalle o comentario específico de la prenda deberá presentarse en el sobre junto con la cotización 
correspondiente. 
Se aclara que solo se tomarán en cuenta las muestras para cotejar la calidad del producto del oferente.     
La NO presentación de las muestras en el momento de apertura del concurso motivará la desestimación de la oferta. 
Las muestras no adjudicadas se devolverán dentro de los diez (10) días de la adjudicación del presente concurso; las 
muestras adjudicadas se devolverán con la conformidad del material entregado. 
 
COTIZACIÓN 
ARTICULO 3º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello la PLANILLA DE 
COTIZACION. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).   
 
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y total y, en caso  
de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el total de la propuesta El monto 
de la propuesta se formulará en letras y números. 
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son a total cargo 
y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier otro necesario para dar 
cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización. 
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.  
 
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
ARTICULO 4°.- El material objeto de este Concurso deberá ser entregado en la Dirección General de Infraestructura del 
EMDeR, sito en Calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio en el horario de 08:00 a 14:00 hs. El plazo máximo de 
entrega NO debe superar los veinte (20) días a partir de la notificación de la correspondiente adjudicación.  
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La entrega de los materiales se realizará con remito. 
El EMDER Mar del Plata verificará al momento de la entrega el estado y demás condiciones de los materiales, labrándose 
el correspondiente acta que deberá ser suscripto por el adjudicatario y/o la persona que este designe. 
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en 
los artículos 27º al 33º de las cláusulas legales generales del presente Pliego. 
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios de los ítems 
cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término los materiales solicitados 
y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación. Por ninguna causa serán reconocidas entregas 
parciales, debiendo satisfacerse cada Orden de Compra en su totalidad. 

 
FORMA DE PAGO 

ARTICULO 5º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo 
Natatorio. El pago se efectuará a partir de los treinta (30) días de la entrega de la factura conformada por la Dirección de 
General de Infraestructura del EMDeR, una vez entregado el material.  
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras: 
5.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco Provincia a 
nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un tercero deberá acreditar un 
poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor. 
5.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires e 
informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la inscripción en el Registro de 
Proveedores del Ente. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL.  
ARTÍCULO 6°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL CIEN ($ 151.100,00.-).   
 
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES  
ARTICULO 7º.-  Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Concurso, y 
quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste podrá optar por 
aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto total contratado, en un todo 
de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones. Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en 
todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación vigente. 
 
 
CONCURSO DE PRECIOS  Nº 21/2016 - ADQUISICION DE BOTINES DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL 
EMDER 

 
ANEXO I 
 
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el llamado a Concurso de Precios Nro. 21/2016, para la adquisición de botines de trabajo destinados a los empleados 
de la Dirección General de Infraestructura convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para 
el día 24 de noviembre de 2016 a las 10:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo 
Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.  
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el citado Pliego 
en su artículo 4º - 
Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del 
Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el Federal, constituyendo 
domicilio real en la calle ................................................................. .......... ................nº...........................  de la ciudad 
de...........................................................................y domicilio especial en la 
calle.................................................nº............................... de la ciudad de................................................del Partido de 
General Pueyrredon. 
 Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de _______ de 
2016.- 
 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN  
 

CONCURSO DE PRECIOS  Nº 21/2016 - ADQUISICION DE BOTINES DE TRABAJO 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD MARCA PRECIO 
UNITARIO MONTO TOTAL 

1 
Botines CON puntera, de acuerdo 
a lo estipulado por el Art. 1º de las 
Cláusulas Particulares del P.B.C. 

103       
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2 

Botines SIN puntera,    de 
acuerdo a lo estipulado por el Art. 
1º de las Cláusulas Particulares del 

P.B.C. 

25       

 
Mar del Plata, 11 de noviembre de 2016. 

 
VISTO que el Agente  WALTER MARCELO DE LA 

VEGA – Legajo 23978 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, y 
 
CONSIDERANDO:  

Que fundamenta el pedido en que fue convocado por el 
Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, para integrar la Delegación que 
participará en los XV Juegos Olímpicos y Paraolímpicos para Veteranos de Guerra en Malvinas, organizado 
por la Asociación Nacional de Deportes , que se desarrollará en la Ciudad de Necochea – BUENOS AIRES- , 
desde el día 10 hasta el día 19 de noviembre de 2016. 

 
Que la Dirección General de Política Deportiva  ha 

otorgado el VºBº a la solicitud del Agente Walter Marcelo De la Vega  y ha informado que la licencia 
deportiva solicitada está comprendida en el artículo 38°  de la Ley 11.757 y el art. 32° del Decreto 700/96. 

 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

 
EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO 1°.- Otorgar  Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el día 10  hasta el 19 de noviembre 
de 2016, al agente WALTER MARCELO DE LA VEGA- Legajo N° 23978 - de conformidad a lo establecido 
en el artículo 38 º de la ley Nº 11.757 y el artículo 32 º del decreto Reglamentario Nº 700/96.   
 
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento  de  Recursos  Humanos  del  Ente 
Municipal de Deportes y Recreación. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 527/2016     

Mar del Plata, 11 de noviembre de 2016. 
 
      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita 
la solicitud del Estadio “José María Minella” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,  
por parte de la Liga Marplatense de Fútbol conforme nota ingresada al organismo bajo el N° 1546 de fecha 14 
de octubre de 2016,  y 
 
CONSIDERANDO:  
      Que la Entidad de referencia solicita el uso del escenario a los 
fines de realizar el cierre de temporada del Futbol Infantil LMF 2016, el día 03 de diciembre de 2016. 
 
       Que la Dirección General de Infraestructura a través de la 
Jefatura de escenario procede a la reserva de las instalaciones requeridas. 
 
      Que teniendo en cuenta el fin altruista de la Institución, y su 
trayectoria en la ciudad,  resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario 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  
existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
 
       Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Liga Marplatense de Fútbol, el uso gratuito del Estadio “José María Minella” 
sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar el cierre de temporada del 
Futbol Infantil LMF 2016, el día 03 de diciembre de 2016, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente.  
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la 
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 
 
ARTICULO 3º.-  El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros 
correspondientes cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura 
de emergencias médicas de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16463, y en su caso pago de derechos 
de SADAIC, AADICAPIF 
 
ARTICULO 4°.- La entidad deberá hacerse cargo del servicio de limpieza del  Estadio durante y una vez 
finalizado el evento 
 
ARTICULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección 
Gral. de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 528/2016  

Mar del Plata, 11 de noviembre de 2016. 
 

VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE  – Legajo 
31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que fundamenta el pedido en que fue convocado por el 
Club Atlantis Remo, representando a la ciudad en el Campeonato Argentino de Remo , que se realizará en la 
Ciudad de Tigre -BUENOS AIRES-  desde el día 16 al día 20 de noviembre del presente año. 

  
Que la Dirección General de Política Deportiva y la 

Dirección de Infraestructura  han otorgado el VºBº a la solicitud del Agente IGNACIO PEZZENTE y han  
informado que la licencia deportiva solicitada está comprendida en el artículo 38°  de la Ley 11.757 y el art. 
32° del Decreto 700/96. 

 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 

 
EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1°.- Otórgase Licencia especial con goce de haberes, desde el día 16 al  20 de noviembre de 
2016,  a la Agente IGNACIO PEZZENTE - Legajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido en el artículo 
38 º de la ley Nº 11.757 y el artículo 32 º del Decreto Reglamentario Nº 700/96, por los motivos expuestos en 
el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento  de  Recursos  Humanos  del  Ente 
Municipal de Deportes y Recreación. 
REGISTRADO BAJO EL N° 529/2016 
 

                                          Mar del Plata, 15 de noviembre de 2016. 
 
 

                                          Visto el expediente Nº 350/2014 Cuerpos 01 a 11 por el cual se tramita la 
Licitación Pública Nº 6/2014 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR” y; 
 
CONSIDERANDO:  

 
 Que mediante Resolución Nº 778/2014 se adjudicó a  la firma 

COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA la prestación del Servicio de referencia 
por el período comprendido entre el 17 de noviembre de 2014 y hasta el 16 de noviembre de 2015 inclusive, 
en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 723/2014 por la 
suma total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UNO CON 74/100 ($ 4.348.291,74) correspondiente a 81.505  horas hombres. 

 
 Que mediante Resoluciones del corriente año, Nº 19/2016 (Barrio 

Libertad y Colinas del Peralta Ramos del 01/01/2016 y hasta el 29/02/2016), Nº 58/2016 (Barrio Libertad y 
Colinas de Peralta Ramos del 01/03/2016 y hasta el 31/05/2016), Nº 186/2016 (Barrio Las Heras del 
01/04/2016 al 01/06/2016) y 240/2016 (Barrio Libertad, Colinas de Peralta Ramos y Las Heras desde el 
01/06/2016 y hasta las 12:00 hs. del 16/11/2016) se procedió a prorrogar el servicio de referencia en los 
Centros de Encuentro Municipal. 
   
     Que la Dirección General de Infraestructura solicita ampliar el 
servicio objeto de la licitación antes mencionada para ser destinado a los Polideportivos de “Las Heras”, 
“Libertad” y “Colinas de Peralta Ramos” en virtud del exceso de horas utilizadas para dar cobertura al 
servicio durante los paros municipales. 
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     Que del análisis realizado surge la necesidad de ampliar el 
servicio en 504 horas por el período comprendido entre el 4 de noviembre de 2016 desde las 12:00 hs. al 16 
de noviembre de 2016 a las 12:00 hs.  
 
     Que el monto total de la ampliación solicitada asciende a Pesos 
Treinta y cinco mil quinientos sesenta y dos con 24/100 ($ 35.562,24.-), importe inferior al 20% del monto 
total adjudicado, tal lo estipulado en art. 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
      Que la Contaduría realiza la consecuente imputación 
presupuestaria preventiva. 
 
     Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego 
de Bases y Condiciones, ampliar el servicio de seguridad y vigilancia por la suma total de Pesos Treinta y 
cinco mil quinientos sesenta y dos con 24/100 ($ 35.562,24.-) correspondientes a 504 horas para los 
Polideportivo de Las Heras, Libertad y Colinas de Peralta Ramos, adjudicado a la firma COOPERATIVA DE 
TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA mediante Resolución Nº 778/2014 y de trámite por Expediente 
Nº 350/2014 Cuerpos 01 a 11, por los motivos expuestos en el  exordio de la presente, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Polideportivo Colinas 
  lun - vie 00:00 07:00 7 

    21:00 00:00 3 
10 80 

1 sabados 00:00 07:00 7 

    18:00 00:00 6 
13 26 

  

nov-16 

Domingos/ 
feriados 00:00 00:00 24 24 72 

168 

         
         

Polideportivo Libertad  
  lun - vie 00:00 07:00 7 

    21:00 00:00 3 
10 80 

1 sabados 00:00 07:00 7 

    18:00 00:00 6 
13 26 

  

nov-16 

Domingos/ 
feriados 00:00 00:00 24 24 72 

168 

         

Polideportivo Las Heras 
  lun - vie 00:00 07:00 7 

    21:00 00:00 3 
10 80 

1 sabados 00:00 07:00 7 

    18:00 00:00 6 
13 26 

  

nov-16 

Domingos/ 
feriados 00:00 00:00 24 24 72 

168 

 
 
ARTÍCULO 2º.- La ampliación del servicio 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 
723/2014. 
 
ARTÍCULO 3º.- Conforme a 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. 
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ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse 
a la Partida 01.18.00.3.9.3; 01.15.00.3.9.3 y 01.19.00.3.9.3 del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTICULO 5º.-  Registrar por la Dirección de Gestión  y  a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería del EMDeR. 
  
REGISTRADO BAJO EL N° 530/2016  

Mar del Plata,  15 de noviembre de 2016. 
 
      VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación, se propone al deportista PABLO DANIEL MARTINEZ como EMBAJADOR  
DEPORTIVO, y  
CONSIDERANDO: 
                  Que el mencionado practica la disciplina Surf Adaptado, 
habiéndose destacado durante el año a nivel Nacional como integrante del Equipo Argentino de Surf 
Adaptado, reconocido por la Asociación de Surf Argentina y siendo el primer surfista ciego invitado a 
participar en el Torneo Mundial a realizarse del 8 al 12 de diciembre del corriente año en la Jolla California, 
representando a la República Argentina. 
  
      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 Surf con este 
exponente del deporte. 
  
      Que gracias a su esfuerzo y dedicación clasificó para 
representar a la Argentina en el citado torneo. 
 

                                                           Que el ejemplo de este atleta 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 designar el título de EMBAJADOR DEPORTIVO, al citado 
deportista.  
      

Por  todo ello, y en uso de las atribuciones  
que le son propias 
 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º.- Designar “EMBAJADOR DEPORTIVO”, a PABLO DANIEL MARTINEZ por su 
trayectoria como deportista, por fomentar y ayudar a la difusión de la disciplina Surf Adaptado, colaborando 
de ésta manera con el deporte de la ciudad de Mar del Plata y nuestra patria, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente.  
 
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva.   
 
REGISTRADO BAJO EL N° 531/2016 

Mar del Plata, 16 de noviembre de 2016. 
 

VISTO la solicitud presentada por la  Agente LILIANA 
YAMILE CODA - Legajo 17917 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que el Área Antigüedades de la Dirección  de la Función 
Pública ha informado que la mencionada agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de 
General Pueyrredon el 5 de septiembre del presente año. 

 
Que el Decreto 700/96 en su Artículo 46º y la Ordenanza 

Complementaria de Presupuesto vigente en su Artículo 13º  establecen el premio para el personal municipal 
que haya cumplido 25 años de servicios. 
 

Que la Contaduría ha informado la imputación 
correspondiente. 

 
Por ello, y en uso de sus atribuciones; 
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EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida 
en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de septiembre 
de 2016, a la Agente LILIANA YAMILE CODA - Legajo 17917 – quien reviste con el cargo de Jefe de 
Departamento, conforme a lo establecido en el Artículo 46º del Decreto 700/96 y el Artículo 13º de la 
Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente. 
 
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse 
a Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial  7 – Partida 
Subparcial 1 Adicional por 25 y 30  años de servicios, del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 532/2016 
                                                                   Mar del Plata, 16 de noviembre de 2016. 
          
                                                          Visto el expediente Nº 379/2016 - Cpo 01 – por el cual se 
tramitan las actuaciones vinculadas  con la realización de una Colonia de Verano a cargo del EMDER a través 
de la Dirección de Deportes Social dependiente de la Dirección de Política Deportiva del Ente, y. 
 
 
CONSIDERANDO:              
                                           
                                                        Que a fs. 2/7 obra glosado Proyecto Colonia de Verano Deportes 
Mar del Plata elaborado por la Dirección de Deportes Social. 
 
                                                                 Que a fs. 2, se han determinado los diferentes costos para 
llevar a cabo el proyecto mencionado. 
  
                                                        Que de acuerdo al análisis de costos realizado, la cantidad de 
participantes estimada y la necesidad de llegar de manera accesible la comunidad se han propuesto las 
siguientes tarifas mensuales: 
 
 

 
Cuota 

Mensual  
Cuota por niño $ 2000.00 
1er. Hermano (10% Descuento) $ 1800.00 
2do. Hermano  (20% Descuento) $ 1600.00 
3er. Hermano (20% Descuento) $ 1600.00 
Adultos Mayores de 60 $ 0.00 

                                                                                                                           
 

   EMPLEADOS MUNICIPALES 
Cuota 

Mensual 
Cuota por niño $ 1600.00 
1er. Hermano (10% Descuento) $ 1440.00 
2do. Hermano (20% Descuento) $1280.00 
3er.  Hermano (20% Descuento) $ 1280.00 

                                 
 
 
                                                                             Que cada usuario deberá abonar mensualmente, además de la 
cuota,  para ingresar a la pileta la revisación médica mensual y la cuota de usuario destinada al Fondo del 
Deporte Amateur. 
 
                                                                        Que la Tesorería no realizará devoluciones de dinero por 
abandono de la colonia o cualquier otra causa que de motivo a la suspensión de la misma.  
   
                                                                        En el caso que se soliciten becas o reducción arancelaria las 
mismas deberán ser tramitadas mediante nota fundada y se evaluará según cada caso particular y las 
posibilidades del Ente.  
 
                                                                        Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,      
 
                                                                                                               El PRESIDENTE DEL 

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
RESUELVE 
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ARTICULO 1º: Fijar para la Colonia de Verano Deportes Mar del Plata, Ad Referéndum del Honorable 
Concejo Deliberante las siguientes tarifas mensuales de acuerdo a lo expuesto en el exordio.  
 

 
Cuota 

Mensual  
Cuota por niño $ 2000.00 
1er. Hermano (10% Descuento) $ 1800.00 
2do. Hermano  (20% Descuento) $ 1600.00 
3er. Hermano (20% Descuento) $ 1600.00 
Adultos Mayores de 60 $ 0.00 

                                                                                                                     
       
 

   EMPLEADOS MUNICIPALES 
Cuota 

Mensual 
Cuota por niño $ 1600.00 
1er. Hermano (10% Descuento) $ 1440.00 
2do. Hermano (20% Descuento) $1280.00 
3er.  Hermano (20% Descuento) $ 1280.00 

                                 
Cada usuario deberá abonar mensualmente, además de la cuota,  para ingresar a la pileta la revisación médica 
mensual y la cuota de usuario destinada al Fondo del Deporte Amateur. 
La Tesorería no realizara devoluciones de dinero por abandono de la colonia o cualquier otra causa que de 
motivo a la suspensión de la misma.  
 
ARTÍCULO 2º: En el caso que se soliciten becas o reducción arancelaria las mismas deberán ser tramitadas 
mediante nota fundada y se evaluaran según cada caso particular y las posibilidades del Ente. 
 
ARTICULO 3º:.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la cuenta 
Tipo 12  – Clase 9 – Concepto 02 – Subconcepto 00 (Ingresos Varios), del cálculo de Recursos en vigencia. 
 
 
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Gestión, la Contaduría y Tesorería y elévese al 
Departamento Ejecutivo a los efectos de remitir al Honorable Concejo Deliberante. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 533/2016 
 
Mar del Plata,  17 de noviembre de 2016. 
 
     VISTO el expediente Nº 386/2016 Cuerpo 01, a través del cual se 
tramita la Licitación Privada Nº 14/2016 para la adquisición de productos químicos para el mantenimiento del 
Natatorio y y de los natatorios ubicados en los Polideportivos Barriales, y 

 
CONSIDERANDO:  
 
     Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 
 
     Que la Contaduría del ente realiza la imputación presupuestaria 
correspondiente al gasto objeto de la Licitación. 
 
     Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 
 
     Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta a la presente como ANEXO I 
correspondiente a la Licitación Privada Nº 14/2016 para la adquisición de productos químicos para el 
mantenimiento del Natatorio y de los Natatorios ubicados en los Polideportivos Barriales , por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente 
 
ARTICULO 2º: Fijar el día 30 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de 
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle de los Jubilados s/n 
– Complejo Natatorio de esta ciudad. 
 
ARTICULO 3º: Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del 
EMDeR para asesorar en la Evaluación de Ofertas 
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ARTÍCULO 4º: Imputar la suma de Pesos Cuatrocientos veintinueve mil trescientos noventa con 49/100 ($ 
429.390,49.-) 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 la Tesorería, Contaduría y 
la Jefatura de Compras. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 534/2016 

ANEXO I 
LICITACION PRIVADA Nº 14/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA 
NATATORIO ALBERTO ZORRILLA Y POLIDEPORTIVOS BARRIALES 
 
CLÁUSULAS GENERALES 
CAPITULO   I 

De la licitación 
 

OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de productos químicos para 
Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales (Libertad, Colinas de Peralta Ramos y Las 
Heras), de acuerdo al detalle incluido cláusulas particulares. 
 
Los oferentes de esta licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la 
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del 
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., 
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho 
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego 
 
Será condición para participar de la presente Licitación estar en condiciones de proveer y entregar 
todos los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa. 
 
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su 
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo 
normativo y  demás normativa vigente en la materia 
 
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.  
Podrán ser proponentes en esta licitación, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente 
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.  
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.  
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se 
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la 
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance, 
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga. 
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la 
SEGURIDAD SOCIAL. 
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de 
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en 
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de 
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo. 
 
INHABILIDADES 
ARTÍCULO 4º:   No podrán participar en ésta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras 
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a 
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores. 
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio 
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o 
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas. 
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración. 
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial. 
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los 
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario, 
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado 
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuros 
concursos de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el 
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la 
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los 
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e 
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y 
Correccional competente.  
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CAPITULO  II 
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre 

 
CONSULTAS Y ACLARACIONES 
ARTICULO 5º.-  Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes. 
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de 
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de 
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, 
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata. 
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas 
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares. 
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren 
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura. 
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su 
texto.  
 
LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
ARTICULO 6º.-  Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo 
Natatorio de la ciudad de Mar del Plata, antes del día 30 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas. 
 
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
ARTICULO 7º.- Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con 
indicación, única y exclusivamente, de la identificación de la Licitación Privada a la que se presenta y número 
de expediente, para esto se adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo 
será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también 
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma. 
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se 
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su 
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico, 
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz, 
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y 
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo 
liso y llano de la oferta toda. 
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados. 
 
CONTENIDO DEL SOBRE 
ARTICULO 8º.-  El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres 
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará la Licitación a la que se presenta y el que no podrá contener 
ningún dato que identifique al proponente, tan solo la carátula de presentación que es el ANEXO III, que 
uniforma todas las ofertas, creada para tal fin. 
 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
1. El Pliego firmado por el Jefe de Compras y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio 

o en respuesta a consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de 
firma y D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y 
aceptación por parte del mismo. 

 
2. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de 

concurrencia establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se 
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la 
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y 
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las 
notificaciones judiciales y extrajudiciales. 

 
3. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando 

el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su  caso, Convenio Multilateral. 

       En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas 
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas. 

 
4. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto 

con sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la 
propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad 
oferente. Deberán acompañarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción de la 
sociedad por la autoridad competente respecto del control de constitución de la persona jurídica que se 
trate. 

5. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo 
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, 
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc. 

 
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA  
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado. 
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo 
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente. 
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Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en 
letras.  
 
CAPITULO IV 

De la apertura de sobres y Evaluación 
 

APERTURA DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 9º.-  Las ofertas serán abiertas el día 30 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas en la Oficina 
de Compras del EMDeR, en presencia de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Propuestas y/o 
funcionario competente y de los interesados que concurran al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será 
firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura 
fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer 
día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido 
presentadas hasta la hora fijada para la apertura. 
 
ADMISIÓN DE OFERTAS 
ARTICULO 10º.-  Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este 
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin 
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el 
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta. 
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones 
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la 
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no 
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.  
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas, 
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente. 
 
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS 
ARTICULO 11º.-.  Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su 
posterior análisis  la omisión de los siguientes requisitos: 
 
11.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente 
junto con el ANEXO I. 
11.3. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.  
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no 
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad 
licitatoria.  
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y 
conveniente. 
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados  dentro de 
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de 
Evaluación y/o el funcionario interviniente determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal 
no esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes 
mencionado.  
Transcurrido dicho plazo y  no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta  será 
rechazada sin otra sustanciación. El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a 
indemnización alguna tanto en relación al proponente, como respecto de terceros. 
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta 
posteriormente por la Comisión. 
 
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 12º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la 
apertura  de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación 
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del 
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después 
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento 
de la propuesta originaria. 
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la 
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno. 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO 
ARTICULO 13º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
13.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación 
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el 
artículo 11° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 11º del presente pliego de bases y condiciones.  
13.2.  Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del 
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 8º del Pliego 
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en 
el expediente. 
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13.3.  Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el 
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos. 
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo 
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente 
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º. 
13.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo, 
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas. 
13.5.  Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes, 
funcionarios y público presente. 

 
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información 
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la 
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la 
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera 
evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las 
constancias obrantes en las actuaciones. 
 
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION 
ARTICULO 15º.-  Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma 
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la 
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de 
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga 
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere, 
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía. 
 
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES 
ARTICULO 16º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
 
16.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
 
16.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma 
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de 
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los 
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día.  El plazo para 
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la 
documentación. 
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en 
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno y medio por ciento (1,5 
%) del valor del presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de 
rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa  para el depósito de 
garantía. 
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su 
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos 
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.  
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR  si  la impugnación fuera rechazada  in límine, o 
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del 
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de 
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola  adquisición del pliego. 
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las 
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades 
verificatorias del EMDeR. 
 
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION 
ARTICULO 17º.-  La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de 
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras. 
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente, 
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para 
cumplir eficazmente su cometido. 
CAPITULO V 

De las garantías 
 

FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 
ARTICULO 18º.-  Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las 
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR: 
 
18.1. Dinero en efectivo. 
18.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones 
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata, 
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle. 
18.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades 
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las 
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formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá 
acompañarse recibo de pago total de la póliza. 
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos: 

8. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.  
9. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la 

caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes, 
hasta el importe total de la garantía. 

10. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del 
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del 
asegurado, frente al asegurador. 

11. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la 
responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra 
interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

12. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al 
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o 
adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la 
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida. 

13. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las 
acciones del EMDeR contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y 
contractuales aplicables. 

14. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes 
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del 
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir 
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata. 

Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en 
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el 
ANEXO II. 
 
GARANTÍA DE ADJUDICACION 
ARTICULO 19º.-  Una vez notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de 
Adjudicación  equivalente al quince por ciento (15%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender 
su vigencia hasta la extinción de las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre. 
 
GARANTÍA POR PAGO ANTICIPADO 
ARTICULO 20º.-  
Para hacer efectivo el pago anticipado establecido en el art. 4º de las cláusulas particulares, el adjudicatario 
deberá constituir ante la Tesorería del Ente, una garantía por el mismo importe. 
Además de las formas estipuladas en el artículo 18º, esta garantía podrá constituirse mediante pagaré sellado.  
 
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
ARTICULO 21º.-  La devolución de la garantía constituidas en las formas previstas en el inciso 18.1. se 
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se 
emitió el respectivo recibo de ingreso. 
La devolución de la garantía constituida para la presente Licitación se encuentra sometida a las siguientes 
estipulaciones: 

 De Adjudicación:  
Será reintegrada a pedido de parte interesada, una vez entregado TODO el material objeto de la presente 
Licitación.  

 De pago anticipado: 
Será reintegrada a pedido de parte interesada una vez entregado la mitad del material objeto de la presente 
Licitación. 
CAPITULO  VI 

De la adjudicación 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTÍCULO 22º.-  Cumplidos los plazos del artículo 14º y 16º, la Comisión de Evaluación  y/o el 
funcionario interviniente procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones. 
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario interviniente analizará en 
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad 
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente. 
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido 
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 11º, serán evaluadas tomando como 
base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta del servicio a prestar. 
b) Antecedentes del oferente en servicios similares. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
 
MEJORA DE PRECIOS 
ARTICULO 23º.-  En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y 
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a 
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos 
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, 
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios. 
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SOBRE LA ADJUDICACIÓN 
ARTICULO 24º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio, 
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus 
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de 
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo  154º). 
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello. 
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al 
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio 
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde. 
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los 
oferentes. 
 
DESISTIMIENTO DE OFERTA 
ARTICULO 25º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su 
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a 
reclamo alguno. 
 
ÚNICA OFERTA 
ARTICULO 26º.-  En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no 
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y 
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la 
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M. 
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.  
 
CAPITULO  VII 

De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario 
 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
ARTÍCULO 27º.-  Son  obligaciones del adjudicatario: 
1. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 3º de las Cláusulas Particulares del 

Pliego de Bases y Condiciones. 
2. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa 

autorización del EMDeR Mar del Plata. 
3. Reponer los materiales objeto de esta Licitación por daños ocurridos durante su traslado y cuya 

destrucción se verificara al momento de la entrega. 
4. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación 

y/o uso. 
 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
ARTICULO 28º.-  El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como 
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se 
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el 
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al 
EMDeR  de todo compromiso al respecto. 
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá 
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes 
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual. 
 
 
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento 
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros. 
 
MATERIAL NO ENTREGADO 
ARTICULO 29º.-  Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente al material 
no entregado, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder. 
CAPITULO  VIII 

De las sanciones 
 

SANCIONES 
ARTÍCULO 30º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la 
presente Licitación lo hará pasible de: 

 Multas. 
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata. 
 Baja del Registro de Proveedores del Ente 

 
MULTAS 
ARTICULO 31º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará 
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión 
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2) 
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho. 

 
GRADUACION DE LAS MULTAS 
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ARTICULO 32º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud 
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la 
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.  

 
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES 
ARTICULO 33º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra 
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos 
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes 
ocurran. 
 
PROCEDIMIENTO 
ARTICULO 34º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la 
fecha, hora y causa de la infracción. 
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que 
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes 
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista. 
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el 
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá 
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.  
 
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS 
ARTÍCULO 35º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el veinte por ciento (20%) y el cincuenta 
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones: 
35.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 
Condiciones, parcial o totalmente. 
35.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
35.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido. 
 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 36º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido 
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a 
facturar o facturado. 

 
CAPITULO  IX 

Normas Complementarias 
 

INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
ARTICULO 37º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,  
siempre predominarán estas últimas 
 
LICITACION PRIVADA Nº 14/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA 
NATATORIO ALBERTO ZORRILLA Y POLIDEPORTIVOS BARRIALES 
 
CLÁUSULAS PARTICULARES 

 
 

OBJETO DE LA LICITACIÓN 
ARTÍCULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de productos químicos para 
Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales (Libertad, Colinas de Peralta Ramos y Las 
Heras).  
Período aproximado 6 (seis) meses y/o hasta agotar stock, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

ITEM DESCRIPCION ESCENARIO UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

1 
HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 % 
(100 GRS. POR LITRO) A GRANEL. 

ENTREGAS PARCIALES 

NATATORIO ALBERTO 
ZORRILLA (EMDER) LITROS 26.000 

2 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 % 
(100 GRS. POR LITRO) 

PRESENTACION EN BIDONES DE 10 
L. ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO LIBERTAD LITROS 4.000 

3 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 % 
(100 GRS. POR LITRO) 

PRESENTACION EN BIDONES DE 10 
L. ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO COLINAS DE 
PERALTA RAMOS LITROS 5.400 

4 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 % 
(100 GRS. POR LITRO) 

PRESENTACION EN BIDONES DE 10 
L. ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO LAS HERAS LITROS 3.000 

5 
PASTILLAS DE CLORO TRIPLE 

ACCION. PRESENTACION DE 200 
GRS. ENTREGAS PARCIALES 

NATATORIO ALBERTO 
ZORRILLA (EMDER) KILOGRAMOS 150 

6 PASTILLAS DE CLORO TRIPLE BARRIO LIBERTAD KILOGRAMOS 70 
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ACCION. PRESENTACION DE 200 
GRS. ENTREGAS PARCIALES 

7 
PASTILLAS DE CLORO TRIPLE 

ACCION. PRESENTACION DE 200 
GRS. ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO COLINAS DE 
PERALTA RAMOS KILOGRAMOS 120 

8 
PASTILLAS DE CLORO TRIPLE 

ACCION. PRESENTACION DE 200 
GRS. ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO LAS HERAS KILOGRAMOS 70 

9 CLORO GRANULADO AL 60% NATATORIO ALBERTO 
ZORRILLA (EMDER) KILOGRAMOS 200 

10 CLORO GRANULADO AL 60% BARRIO LIBERTAD KILOGRAMOS 30 

11 CLORO GRANULADO AL 60% BARRIO COLINAS DE 
PERALTA RAMOS KILOGRAMOS 30 

12 CLORO GRANULADO AL 60% BARRIO LAS HERAS KILOGRAMOS 30 

13 
ACIDO CLORHIDRICO AL 10% EN 

ENVASE DE 10 L.  
ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO LIBERTAD LITROS 2.000 

14 
ACIDO CLORHIDRICO AL 10% EN 

ENVASE DE 10 L.  
ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO COLINAS DE 
PERALTA RAMOS LITROS 3.600 

15 
ACIDO CLORHIDRICO AL 10% EN 

ENVASE DE 10 L.  
ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO LAS HERAS LITROS 1.200 

16 

ALGUICIDA PRESENTACION EN 
BIDONES DE 10 L A BASE DE 

COMPUESTO DE AMONIO 
CUATERNARIO.  

ENTREGAS PARCIALES 

NATATORIO ALBERTO 
ZORRILLA (EMDER) LITROS 500 

17 

ALGUICIDA PRESENTACION EN 
BIDONES DE 5 O 10 L A BASE DE 

COMPUESTO DE AMONIO 
CUATERNARIO.  

ENTREGAS PARCIALES 
 
 
 

BARRIO LIBERTAD LITROS 30 

18 

ALGUICIDA PRESENTACION EN 
BIDONES DE 5 O 10 L A BASE DE 

COMPUESTO DE AMONIO 
CUATERNARIO.  

ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO COLINAS DE 
PERALTA RAMOS LITROS 30 

19 

ALGUICIDA PRESENTACION EN 
BIDONES DE 5 O 10 L A BASE DE 

COMPUESTO DE AMONIO 
CUATERNARIO.  

ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO LAS HERAS LITROS 30 

20 SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO 
(BOLSAS X 25 KG.) 

NATATORIO ALBERTO 
ZORRILLA (EMDER) KILOGRAMO 25 

21 SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO 
(BOLSAS X 25 KG.) BARRIO LIBERTAD KILOGRAMO 25 

22 SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO 
(BOLSAS X 25 KG.) 

BARRIO COLINAS DE 
PERALTA RAMOS KILOGRAMO 50 

23 SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO 
(BOLSAS X 25 KG.) BARRIO LAS HERAS KILOGRAMO 25 

24 

FLOCULANTE CLARIFICADOR 
LÍQUIDO. PRESENTACION BIDONES 

DE 5 O 10 LITROS.  
ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO LIBERTAD LITROS 150 

25 

FLOCULANTE CLARIFICADOR 
LÍQUIDO. PRESENTACION BIDONES 

DE 5 0 10 LITROS. 
ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO COLINAS DE 
PERALTA RAMOS LITROS 180 

26 

FLOCULANTE CLARIFICADOR 
LÍQUIDO. PRESENTACION BIDONES 

DE 5 0 10 LITROS.  
ENTREGAS PARCIALES 

BARRIO LAS HERAS LITROS 150 

27 KIT DE MEDICION DE PH Y CLORO 
LIBRE - CADA UNO 24 

28 AGUA DESTILADA BIDON X 5 
LITROS - LITROS 50 

 
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS 

A - HIPOCLORITO DE SODIO 
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A.1)- Cantidad: 38.400 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS) litros de hipoclorito de sodio, de los 
cuales: 

 26.000 (VEINTISEIS MIL) litros a granel serán entregados en forma parcial al Natatorio 
Municipal del EMDER; 

 4.000 (CUATRO MIL) litros en bidones de 10 litros serán entregados en forma parcial al 
natatorio del barrio Libertad; 

 5.400 (CINCO MIL CUATROCIENTOS MIL) litros en bidones de 10 litros serán 
entregados en forma parcial al natatorio del barrio Colinas de Peralta Ramos; 

 3.000 (TRES MIL) litros en bidones de 10 litros serán entregados en forma parcial al 
natatorio del barrio Las Heras. 

A.2)- Concentración mínima: 100% (100 gramos por litro de materia activa). 
A.3)- Las entregas de hipoclorito de sodio se realizarán a demanda, de acuerdo a las necesidades comunicadas 
por el Departamento de Infraestructura del EMDER; teniendo en cuenta el siguiente detalle: 

Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (calle De los jubilados s/n): consumo semanal de 1.000 
litros, aproximadamente. 

Polideportivo del barrio Libertad (Ituzaingo 8300): consumo semanal de 150 litros, 
aproximadamente (en bidones de 10 litros). 

Polideportivo del barrio Colinas de Peralta Ramos (Einstein entre Tripulantes del Fournier y 
Rosales): consumo semanal de 210 litros, aproximadamente (en bidones de 10 litros). 

Polideportivo del barrio Las Heras (Av. Fortunato de la Plaza y Rufino Inda): consumo semanal 
de 110 litros, aproximadamente (en bidones de 10 litros).  

A.4)- El adjudicatario es el responsable del transporte del hipoclorito de sodio a cada Natatorio dependiente 
del EMDER (Natatorio Municipal, Polideportivo Libertad, Polideportivo Colinas de Peralta Ramos y 
Polideportivo barrio Las Heras).  
A.5)- El adjudicatario deberá proveer los envases en los que se transportará el hipoclorito de sodio y entregar 
el producto a solicitud del Departamento de Infraestructura de acuerdo a las necesidades de ésta. Los envases 
se restituirán al proveedor una vez utilizados y vaciados. 
A.6)- Plazo de entrega: El plazo para entregar el elemento adquirido será de cuarenta y ocho (48) horas 
corridas desde el momento en que lo solicite el Departamento de Infraestructura del EMDER, para lo cual se 
tendrá como válido el uso del teléfono. Si cumplido dicho plazo, el proveedor no hubiera efectuado la entrega 
solicitada, el EMDER otorgará un plazo improrrogable de veinticuatro (24) horas más. 
A.7)- Si el total de litros consumidos no supera la cantidad contratada para el período establecido en el 
artículo 3º de las clausulas particulares, el saldo remanente se seguirá entregando y facturando hasta agotar 
stock. 
A.8)- Las entregas de hipoclorito de sodio (muestra), podrán ser sometidas a análisis químico a cargo del 
Departamento de Infraestructura del EMDER, con el aval de OSSE (Obras Sanitarias S.E. MGP), para 
comprobar la concentración del producto y su cumplimiento con lo requerido. En caso de no cumplir con la 
concentración mínima, el proveedor será responsable de retirar el producto y reponer la partida con el 
porcentaje de materia activa requerida.  
A.9)- En todos los casos, el traslado, seguro, riesgos, daños y demás gastos que ocasione la entrega correrán 
por cuenta y riesgo del contratista. 
 
B - PASTILLAS DE CLORO 
B.1)- Cantidad: 410 (CUATROCIENTOS DIEZ) kilogramos de pastillas de cloro, de los cuales: 

 150 (CIENTO CINCUENTA) kilogramos serán entregados al Natatorio Municipal del 
EMDeR; 

 70 (SETENTA) kilogramos serán entregados al natatorio del barrio Libertad; 
 120 (CIENTO VEINTE) kilogramos serán entregados al natatorio del barrio Colinas de 

Peralta Ramos; 
 70 (SETENTA) kilogramos serán entregados al natatorio del barrio Las Heras. 

B.2)- Tipo: Pastilla de disolución lenta, de triple acción: cloro + alguicida + clarificador. 
B.3)- Presentación: pastillas de 200 gramos cada una. 
 
C - CLORO GRANULADO 
C.1)- Cantidad: 290 (DOSCIENTOS NOVENTA) kilogramos de cloro granulado, de los cuales: 

 200 (DOSCIENTOS) kilogramos serán entregados al Natatorio Municipal del EMDER; 
 30 (TREINTA) kilogramos serán entregados al natatorio del barrio Libertad; 
 30 (TREINTA) kilogramos serán entregados al natatorio del barrio Colinas de Peralta 

Ramos; 
 30 (TREINTA) kilogramos serán entregados al natatorio del barrio Las Heras. 

C.2)- Concentración: cloro granulado al 60%. 
 
D - ÁCIDO CLORHÍDRICO 
D.1)- Cantidad: 6.800 (SEIS MIL OCHOCIENTOS) litros de ácido clorhídrico (ácido muriático), de los 
cuales: 

 2.000 (DOS MIL) litros en bidones de 10 litros serán entregados en forma parcial al 
natatorio del barrio Libertad; 

 3.600 (TRES MIL SEISCIENTOS) litros en bidones de 10 litros serán entregados en forma 
parcial al natatorio del barrio Colinas de Peralta Ramos; 

 1.200 (MIL DOSCIENTOS) litros en bidones de 10 litros serán entregados en forma parcial 
al natatorio del barrio Las Heras. 

D.2)- Concentración: ácido clorhídrico al 10%. 
D.3)- Presentación: envases de 10 litros aptos para su almacenamiento seguro. 
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D.4)- Las entregas de ácido clorhídrico se realizarán a demanda, de acuerdo a las necesidades comunicadas 
por el Departamento de Infraestructura del EMDER. 
 
E - ALGUICIDA 
E.1)- Cantidad: 590 (QUINIENTOS NOVENTA) litros de alguicida, de los cuales: 

 500 (QUINIENTOS) litros en bidones de 10 litros serán entregados en forma parcial al 
Natatorio Municipal del EMDER; 

 30 (TREINTA) litros en bidones de 5 o 10 litros serán entregados al natatorio del barrio 
Libertad; 

 30 (TREINTA) litros en bidones de 5 o 10 litros serán entregados al natatorio del barrio 
Colinas de Peralta Ramos; 

 30 (TREINTA) litros en bidones de 5 o 10 litros serán entregados al natatorio del barrio Las 
Heras. 

E.2)- Composición: alguicida a base de compuestos de sales de amonio cuaternario o similar. 
E.3)- Presentación: envases de 5 y/o 10 litros según corresponda. 
 
F – SULFATO DE ALUMINIO 
F.1)- Cantidad: 125 (CIENTO VEINTICINCO) kilogramos de sulfato de aluminio, de los cuales: 

 25 (VEINTICINCO) kilogramos serán entregados al Natatorio Municipal del EMDER; 
 25 (VEINTICINCO) kilogramos serán entregados al natatorio del barrio Libertad; 
 50 (CINCUENTA) kilogramos serán entregados al natatorio del barrio Colinas de Peralta 

Ramos; 
 25 (VEINTICINCO) kilogramos serán entregados al natatorio del barrio Las Heras. 

F.2)- Presentación: bolsas de 25 kg, en forma sólida. 
 
G – FLOCULANTE LÍQUIDO 
G.1)- Cantidad: 480 (CUATROCIENTOS OCHENTA) litros de floculante líquido, de los cuales: 

 150 (CIENTO CINCUENTA) litros en bidones de 5 o 10 litros serán entregados al natatorio 
del barrio Libertad; 

 180 (CIENTO OCHENTA) litros en bidones de 5 o 10 litros serán entregados al natatorio 
del barrio Colinas de Peralta Ramos;  

 150 (CIENTO CINCUENTA) litros en bidones de 5 o 10 litros serán entregados al natatorio 
del barrio Las Heras;  

G.2)- Presentación: envases de 5 y/o 10 litros según corresponda. 
 
H – KIT MEDICIÓN DE PH Y CLORO LIBRE 
H.1)- Cantidad: 24 (VEINTICUATRO) kits de medición de pH y cloro libre. 
H.2)- Presentación: kit completo con recipiente para toma de muestra y escala colorimétrica y los reactivos 
para la medición. 
 
I – AGUA DESTILADA 
I.1)- Cantidad: 50 (CINCUENTA) litros de agua destilada desmineralizada. 
I.2)- Presentación: envases de 5 litros. 
I.3)- Lugar de entrega: Natatorio Municipal del EMDER. 
 
RESUMEN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: 

 
Nº ITEM EMDER LIBERTAD COLINAS LAS 

HERAS  
TOTAL UNIDAD 

1 HIPOCLORITO DE SODIO  
AL 100% 26000 4000 5400 3000  38400 litros 

2 PASTILLAS DE CLORO  
(200 g) 150 70 120 70  410 kg 

3 CLORO GRANULADO  
AL 60% 200 30 30 30  290 kg 

4 ÁCIDO CLORHÍDRICO  
AL 10% 0 2000 3600 1200  6800 litros 

5 ALGUICIDA (AMONIO 
CUATERNARIO) 500 30 30 30  590 litros 

6 SULFATO DE ALUMINIO  
(BOLSAS x 25 KG) 25 25 50 25  125 kg 

7 FLOCULANTE LÍQUIDO 0 150 180 150  480 litros 

8 KIT MEDICIÓN DE PH Y  
CLORO LIBRE 6 6 6 6  24 unidad 

9 AGUA DESTILADA 50 0 0 0  50 litros 

 
COTIZACIÓN 
ARTICULO 2º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello el 
pertinente ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).   
Cada renglón se formulará en precio unitario y total y, en caso  de no existir concordancia entre ambos, se 
tomará como base el primero para determinar el total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará 
en letras y números. 
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Los oferentes deberán consignar en su propuesta las marcas de los productos cotizados. 
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son 
a total cargo y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier 
otro necesario para dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización. 
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.  
 
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
ARTÍCULO 3°.- El material objeto de esta Licitación deberá ser entregado en las cantidades y formas 
establecidas en el art. 1º de las cláusulas particulares. Los lugares de entrega son: 

 Natatorio Municipal Alberto Zorrilla sito en Calle de los Jubilados S/N – Mar del Plata 
 Polideportivo Barrio Libertad, sito en Ituzaingo y G. Costa – Mar del Plata 
 Polideportivo Barrio Colinas de Peralta Ramos, sito en calle Fortunato de la Plaza y Rufino Inda – 

Mar del Plata 
 Polideportivo Barrio Las Heras, sito en calle Bouchard y Mosconi – Mar del Plata 

Los productos solicitados son para cubrir el periodo desde la adjudicación de la presente licitación y por el 
término de seis (6) meses y/o hasta agotar el stock solicitado. 
La entrega de los materiales se realizará con remito. 
 
El EMDeR Mar del Plata verificará al momento de la entrega el estado y demás condiciones de los materiales, 
labrándose el correspondiente acta que deberá ser suscripto por el adjudicatario y/o la persona que este 
designe. 
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en los artículos 30º al 36º de las cláusulas legales generales del presente Pliego. 
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios 
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término 
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación.  

 
FORMA DE PAGO 

ARTICULO 4º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio. El pago se efectuará de la siguiente forma: 

 El 50% del total de la adquisición a los treinta (30) días de la emisión de la Orden de Compra, una 
vez conformada la factura por el EMDeR.  

 El saldo a los sesenta (60) días de la emisión de la Orden de Compra, una vez conformada la factura 
por el EMDeR. 

El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras: 
4.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco 
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un 
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor. 
4.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la 
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente. 
 
MUESTRAS 
ARTICULO 5º.- La Dirección General de Infraestructura podrá, en caso que lo considere necesario, solicitar 
“muestras” del producto ofrecido. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
ARTÍCULO 6°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 49/100 ($ 429.390,49.-). 
 
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES  
ARTICULO 7º.-  Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
Concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste 
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto 
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.  
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y 
Condiciones que rige la contratación vigente. 
 
LICITACION PRIVADA Nº 14/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA 
MANTENIMIENTO DE NATATORIOS DEL EMDER Y POLIDEPORTIVOS BARRIALES 
ANEXO I 
 
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el llamado a Licitación Privada Nro. 14/2016,  para la adquisición de productos 
químicos para mantenimiento del Natatorio del Emder y Polideportivos Barriales convocada por el ENTE 
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para el día 30 de noviembre de 2016 a las 11:00 hs. en la 
Oficina de Compra, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos 
sin condicionamiento alguno.  
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el 
citado Pliego en su artículo 4º- 
Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial 
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el 
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. .......... 
................nº...........................  de la ciudad de................................................................ y domicilio especial 
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en la calle.................................................nº............................... de la ciudad 
de................................................del Partido de General Pueyrredon. 
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de 
_______ de 2016.- 
 
ANEXO 

II  
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 Mar del Plata, 17 de noviembre de 2016. 
 
 VISTO el Expediente Nº 402 /2016 – Cpo 01,  por el cual 
se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte del 
Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y afines (S.U.T.P.A), y 
 
CONSIDERANDO:                                                                                                                                                                                     
 
      Que la entidad referida solicita el uso de las instalaciones 
del Estadio de Futbol “José María Minella” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, 
durante el día 18 de noviembre de 2016, entre las 08.00 y las 13.00 hs., a los fines de disputar un encuentro 
futbolístico en el marco de la realización de las finales de un Torneo a disputarse entre integrantes del referido 
sindicato. 
 
  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 al Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y afines (S.U.T.P.A) el uso del 
Estadio de futbol “José María Minella” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 18 
de noviembre de 2016, entre las 08,00 hs y las 13,00 hs. a los fines de disputar un encuentro de futbol, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ARTICULO 2º.-  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 3º.- Autorizar a la Tesorerìa del EMDER efectuar el ingreso de  los montos estipulados en 
concepto de costos operativos que demande el permiso otorgado, los que deberán imputarse conforme lo 
informado por la Contaduría a la Partida del Cálculo de Recursos vigente: Cuenta Tipo 12 – Clase 5 – 
Concepto 01 – Subconcepto 00 ( Alquileres – Estadio Mundialista). 
 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, 
Tesorería y Director Gral. de infraestructura. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 535/2016 

Mar del Plata, 18 de noviembre de 2016. 
 
 Visto  el expediente Nº 264/2016 Cpo 01 por el cual 
se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 3/2016 “Servicio de ambulancias para 
los Juegos Nacionales Evita 2016”  y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que mediante Resolución Nº 423/2016  se adjudica 
la presente Licitación a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. por un monto total de PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 2.379.960,00.-). 
 
  Que mediante Recibo Nº 825/2016 de la Tesorería 
del Ente la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. constituye, a través de Póliza de Caución Nº 40008443 de La 
Segunda Coop. LTDA de Seguros, la garantía de adjudicación estipulada por el art. 29º de las cláusulas 
generales del P.B.C. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 475.992,00.-). 
   
 Que con fecha 14 de noviembre de 2016 la firma 
AUTOTRANSPORTE S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación constituida 
oportunamente. 
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 Que con fecha 1 de noviembre se recibe informe de 
Ariel Brea, Secretaria de Deporte de la Naciòn, donde confirma que el servicio se brindó satisfactoriamente, 
por lo que corresponde proceder a dicha devolución  
 
 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 AUTOTRANSPORTE S.R.L. a través de Póliza de Caución Nº 40008443 de La 
Segunda Coop. LTDA de Seguros por un importe de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 475.992,00.-) correspondiente a la Licitación Pública Nº 3/2016 
“Servicio de ambulancias para los Juegos Nacionales Evita 2016”,  en mérito a lo expresado en el exordio. 
 
ARTICULO 2º.- Registrar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del 
EMDeR. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 536/2016 

Mar del Plata, 17  de noviembre de 2016. 
 
      VISTO la presentación efectuada por la Confederación 
Argentina de Judo, efectuada mediante nota Nº 1736 de fecha de 16  de noviembre de 2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
                                                                       Que en la misma se informa sobre la realización del curso de 
Nivelación Técnica de la Confederación Argentina de Judo, a llevarse a cabo en la ciudad de Mar del Plata los 
días 23 y 24 de noviembre del corriente año. 
  
      Que la organización del curso está realizada por la 
Federación Bonaerense de judo y sus responsables son el Prof. Juan Diesler y el Prof. Marcelo Vilasek, 
siendo el responsable técnico el Maestro Sergio Martín 7mo. Dan, Director de Educación Física de la 
Confederación Argentina de Judo. 
 
                 Que en dicho curso los judokas de todo el país podrán 
participar y capacitarse. 
  
                                                        
                                                                              Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera 
oportuno brindar apoyo a capacitaciones 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 S U E L V E 
 
Artículo 1º.- Declarar de Interés el “Curso de Nivelación Técnica” organizado por la Federación 
Bonaerense de Judo, a realizarse los días 23 y 24 de noviembre del 2016, en nuestra ciudad, por los motivos 
expuestos en el  exordio de la presente. 
 
Artículo 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. 
 
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. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 537/2016. 
 

Mar del Plata,  24 de noviembre de 2016. 
 
     VISTO las presentes actuaciones  a través de las cuales se tramita 
la solicitud de escenario  efectuada  el Profesor Leonardo Etchechury, D.N.I. N°  por Dojo Takeshi, con el 



 289 

aval de la Asociación Regional Atlántica de Judo encolumnada a la Federación Metropolitana de Judo 
por medio de Nota N° 1661 de fecha 01  de noviembre de 2016 y tramitada mediante Expte. N° 407/2016 – 
Cpo 01, y 
CONSIDERANDO:      
     Que la entidad referida precedentemente solicita el uso de las 
instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a los 
fines de la realización del “TORNEO NACIONAL DE JUDO” a llevarse a cabo en nuestra ciudad entre los 
días 24 y 27 de noviembre del corriente año. 
      

                        Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a 
través de la Jefatura de escenario acuerda la disponibilidad de los mismos  los días y horarios requeridos. 
  
                         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 al señor Leonardo Etchechury  D.N.I. Nº 20.490.114 por Dojo Takeshi, con el 
aval de la Asociación Regional Atlántica de Judo encolumnada a la Federación Metropolitana de Judo;  
el uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la 
realización del “TORNEO NACIONAL DE JUDO” a llevarse a cabo en nuestra ciudad entre los días 24 y 27 
de noviembre del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  los respectivos costos  operativos, los que 
deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría en la partida del Cálculo de Recursos Vigente 
Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) 
  
 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 538/2016 
     Mar del Plata,  24 de noviembre 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 perso na 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 24 de noviembre de 2016,  ha efectuado rendición del subsidio otorgado  el Club 
Atlético General Mitre, 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 infraestructura, y de equipamiento deportivo. 
 
    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 
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ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuenta efectuada por el Club Atlético General Mitre, 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. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 539/2016 
 
      Mar del Plata, 24 de noviembre de 2016. 
 
      VISTO las presentaciones efectuadas mediante Notas 
registradas bajo Nº 1605 de fecha 21 de octubre de 2016 y N° 1730 de fecha 15 de noviembre de 2016 
respectivamente, por la ASOCIACION VECINAL DE FOMENTO BARRIO “EL PROGRESO”,  y 
 
CONSIDERANDO:      
         Que la institución mencionada 
a través de la Técnica Nacional Sra. Andrea Laura Suarez, solicita permiso de uso del gimnasio B del Estadio 
“José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar un show y 
cierre de fin de año de la escuela de patinaje artístico que funciona en la Asociación, durante el día 17 de 
diciembre de 2016, en horario a confirmar, como asimismo el uso de ese escenario a los fines de realizar los 
ensayos previos al Show los días viernes de 17,30 hs. a 19,30 hs. y los días sábados de 09,00hs. a 12,00 hs. 
 
      Que en consecuencia la Dirección General de 
Infraestructura a través de la Jefatura de escenario reserva el uso requerido. 
 
                                                                Que en virtud de tratarse de una escuela deportiva que 
funciona en una Asociación de Fomento, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en 
forma gratuita. 
 
                                                                  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 Asociación de Fomento Barrio El Progreso  a través de la Técnica Nacional 
Sra. Andrea Laura Suarez, el uso del gimnasio B del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de 
Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar un show y cierre de fin de año de la escuela de patinaje 
artístico que funciona en la entidad, durante el día 17 de diciembre de 2016, en horario a confirmar, como 
asimismo el uso de ese escenario a los fines de realizar los ensayos previos al Show los días viernes de 17,30 
hs. a 19,30 hs. y los días sábados de 09,00 hs. a 12,00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
 
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual 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 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 del Estadio José María Minella. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 540/2016 
      Mar del Plata, 25 de noviembre de 2016. 
 
                                                VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 
403/2016 Cpo.1, en el cual se solicita una ayuda económica para el deportista de nuestra ciudad de la 
disciplina Surf Adaptado Sr. Pablo Daniel Martínez 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. 
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                                                  Que el citado deportista es integrante de la Selección 
Nacional de Surf Adaptado que irá a participar en el Torneo Mundial que se llevará a cabo en la ciudad de 
Jolla, California, los días 8 al 11 de diciembre del corriente año, contando con el aval de la A.S.A. 
(Asociación Argentina de Surf). 
                                                 
                                                       Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de 
excepción y única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos de la misma. 
                                                  
                                                   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. 
                                              
                                                   Que por disposición del Presidente de Deporte Mar del 
Plata, resuelve otorgar una Beca Especial de PESOS CINCO MIL ($ 5.000). 
    
                    Que en virtud del apoyo brindado a la deportista por 
parte del EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  

  
               Por ello, y en uso de las facultades que le son propia. 

              
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) correspondiente a 
una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para el deportista de la disciplina Surf Adaptado 
Pablo Daniel Martínez (DNI 34.955.863), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: El egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. 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, el deportista se compromete a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 541/2016 
 
Mar del Plata, 24 de noviembre de 2016. 
                                           VISTO el Expediente Nº 287/2016 en el que se solicita una ayuda 
económica para la deportista de la disciplina Kick Boxing, Romina Vanesa Arias 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 el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de fecha 30 
de enero de 2006 quedaron plasmadas las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que 
representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano 
Asesor. 
                                          
                                                      Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de 
excepción y única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos. 
 
                                                  Que por disposición del Presidente de Deporte Mar del Plata y el 
Director General de Política Deportiva, resuelven otorgar una Beca Especial de PESOS DOS MIL ($ 2.000) a 
la deportista, que fue representando a la Argentina al Campeonato Panamericano de Kick Boxing en México 
en el mes de octubre.  
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                    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 DOS MIL ($ 2.000) correspondiente a 
una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para la deportista de la disciplina Kick Boxing, 
Romina Vanesa Arias (DNI 28.454.585), que viajó representando a la República Argentina a la ciudad de 
México, en el mes de octubre del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: El egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. 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, la deportista se compromete a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 542/2016           Mar del Plata, 25 de 
noviembre de 2016. 
                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 156/2016 
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación 
Marplatense de Voleibol, 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 según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte 
Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica 
PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).     
 
                  Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y 
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las 
condiciones de otorgamiento. 
 
                                                  Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, 
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 
  
           Que de acuerdo al informe obrante a fs. 44 y fs.66 de Deporte 
Federado y a fs.45 por el Director Coordinador Deportivo, Prof. Diego Grimaldi, se le otorga una beca 
Superior a cada uno de los deportistas.  
 
                  Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del 
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                         
     

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
               
 

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
. 
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Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales, 
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de la disciplina Voleibol: Ignacio Roberts (DNI 
40.478.719) y Tobías Pinto Salerno (DNI 42.782.363) por un período de cuatro meses, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 1º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0   
(“Transferencias al sector privado  para financiar gastos corrientes – 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 543/2016 
     Mar del Plata, 25 de noviembre de 2016. 
 
                                           VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 188/2016 
Cpo.1, en el cual se solicita una ayuda económica para los nadadores  de nuestra ciudad, Facundo Miguelena 
y Guido Alejandro Buscaglia 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 están en plena etapa de 
preparación y búsqueda de las mejores marcas en busca de la clasificación a las principales competencias 
internaciones del año 2016.Toda su preparación requiere de todos los apoyos posibles y por ello que reciben 
una beca especial de un monto  PESOS CUATRO MIL  ($ 4.000) cada uno de los citados atletas. 
 
                                                   Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de 
excepción y única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos. 
 
                                                   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. 
                                                                                              
                        Que en virtud del apoyo brindado a la deportista por 
parte del EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  

  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

              
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS CUATRO MIL   ($ 4.000) 
correspondiente a una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para los deportistas de la disciplina 
natación Guido Alejandro Buscaglia (DNI 39.911.778) y  Facundo Ezequiel Miguelena (DNI Nº 36.363.911), 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: El egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. 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, 
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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, la deportista se compromete a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
 
 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 544/2016 
 
 
 Mar del Plata, 25 de noviembre de 2016. 
 
 
                                                VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 188/2016 
Cpo.1, en el cual se solicita una ayuda económica para el deportista de nuestra ciudad, de la disciplina Surf, 
Felipe Suarez 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 el ciado deportista está en plena etapa de preparación y 
búsqueda de los mejores resultados en busca de la clasificación a las principales competencias internaciones 
del año 2016. Toda su preparación requiere de todos los apoyos posibles y por ello que reciben una beca 
especial de un monto  PESOS NUEVE MIL  ($ 9.000). 
                                                 
                                                      Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y 
única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos de la misma. 
                                                  
                                                  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. 
                                                 
                   Que en virtud del apoyo brindado a la deportista por parte del 
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  

  
          Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

 
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NUEVE MIL  ($ 9.000) correspondiente 
a una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para el deportista de la disciplina surf Felipe Suarez 
(DNI 40.666.173), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
 
Artículo 2º: El egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 
deberá imputarse a la cuenta: Act. 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, la deportista se compromete a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
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Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 545/2016 
    Mar del Plata, 25 de noviembre de 2016. 
 
                                          VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 160/2016 Cpo. 1, por 
las cuales se solicita el otorgamiento de  beca para los deportistas de la disciplina Taekwondo para los 
deportistas María Guadalupe Petroni, Griselda Arrue,   Tomás Alejo Belda y  Joshua Coria, y 
CONSIDERANDO: 
 
     Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan 
el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en 
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que 
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.  
 
                                            Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el 
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el 
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146. 
 
                                              Que en el Acta Nº 179 del Consejo Asesor del EMDER de fecha 
30 de enero de 2006, quedaron plasmadas las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que 
representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano 
Asesor. 
 

             Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y 
única vez, en reconocimiento a los logros deportivos obtenidos.  

 
           Que se resuelve otorgar una beca Especial de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS ($2.500) a los deportistas María Guadalupe Petroni y Griselda Arruez y de PESOS UN MIL 
QUINIENTOS ($1.500) a los deportistas  Joshua Coria y Tomás Alejo Belda, que van representando a la 
República Argentina a participar en la Copa del Mundo de Taekwon-do a llevarse a cabo en la ciudad de 
Budapest, Hungría. 
                                          
                      Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del 
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
  

  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

               
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) 
correspondiente a la Beca Especial por vía de excepción y por única vez para los deportistas de la disciplina 
Taekwon-do:  María Guadalupe Petroni (DNI 31.387.827) y Griselda Arruez (DNI 30.196.253), 
representando a la República Argentina en la Copa del Mundo de Taekwon-do a llevarse a cabo en la ciudad 
de Budapest, Hungría, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
                                          
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) 
correspondiente a la Beca Especial por vía de excepción y por única vez para los deportistas de la disciplina 
Taekwon-do: Tomás Alejo Belda (DNI 43.784.179) y Joshua Agustín Coria (DNI 43.740.850) que 
representarán a la República Argentina en la Copa del Mundo de Taekwon-do a llevarse a cabo en la ciudad 
de Budapest -  Hungría, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
Artículo 3º: 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 4º: 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, tan  to por parte del beneficiario como por la entidad que lo 
patrocina. 
 
Artículo 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º  los deportistas se comprometen a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
 
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 
correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 546/2017 
                                                                               
       Mar del Plata, 29 de noviembre de 2016. 
      Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y  
CONSIDERANDO: 
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                  Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la 
conexión del servicio de internet de transmisión de datos  alta  velocidad  en el Estadio Polideportivo “Islas 
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 
  
      Que en el citado expediente obra glosado el contrato 
celebrado con Telefónica de Argentina S.A. 
 
        Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00253488 de 
fecha 08 de noviembre de 2016, correspondiente al mes de noviembre del corriente año, remitida por la 
Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-63945397-5, que el monto total a abonar por dichos servicios asciende 
a la suma de PESOS  CUATRO MIL SEISCIENTOS  CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS. 
($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.). 

                                                                      
                 Que la mencionada factura se encuentra debidamente 

conformada por el área informática 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 los 
mencionados  gastos.  

                               Por ello,  y en uso de las  facultades que le son 
propias,     

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 30-
63945397-5, la suma de PESOS  CUATRO MIL SEISCIENTOS  CINCUENTA Y NUEVE CON 
DIECIOCHO CVTS.($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00253488 correspondiente 
al mes de noviembre  de 2016, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente. 

 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los  artículos anteriores deberá imputarse a la partida 
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del 
Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 547/2016 

                                           Mar del Plata, 29 de noviembre de 2016. 
 

                                           Visto el Expediente EMDER Nº 350/2014 Cuerpos 01 a 11 por el 
cual se tramita la Licitación Pública Nº 6/2014 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias 
del EMDeR”, y Expediente EMDER Nro. 405/2016 Cuerpo 01 “Servicio de Seguridad y Vigilancia EMDER- 
Período 16/11/16 al 31/12/16, y  
CONSIDERANDO:  

  Que mediante Resolución Nº 778/2014 se adjudicó a  la 
firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA la prestación del Servicio de 
referencia por el período comprendido entre el 17 de noviembre de 2014 y hasta el 16 de noviembre de 2015 
inclusive, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 723/2014 
por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 74/100 ($ 4.348.291,74) correspondiente a 81.505  horas hombres 
(Expte.  350/2014). 

 
  Que conforme surge de autos de referencia, dicho 

servicio  fue prorrogado  dentro del marco de lo dispuesto por el Pliego de Bases  y Condiciones rector,  hasta 
el día 15 de noviembre de 2016, inclusive.-   

 
  Que por Expediente Nro. 248/2016 se encuentra en 

trámite la nueva Licitación del Servicio de seguridad  y vigilancia, cuyo acto de Apertura tendrá lugar el día   
12 de diciembre próximo.  

 
       Que en virtud de ello, y resultando el mencionado  
servicio de carácter esencial e imprescindible, a los efectos de mantener la custodia de las instalaciones que 
administra el Ente, esta Presidencia ha dispuesto la prórroga “con carácter excepcional” del contrato de 
marras, en idénticas condiciones (fs. 12). 

 
  Que consultada al respecto la firma adjudicataria 

“COOPERATIVA  DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.”,  la misma manifiesta su aceptación a 
fs.  14.  

  Que a fs. 31 se pronuncia  la  Jefatura de Compras, 
solicitando se considere el encuadre de esta contratación dentro del marco del Inciso 8) de  la Ley Orgánica de 
las Municipalidades. 
             Que a fs. 2/11 interviene la Dirección General 
de Infraestructura brindando el detalle de horas requeridas para dar cobertura al servicio por el período antes 
mencionado. 
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       Que a fs. 28/30 interviene la Contaduría, realizando la 
consecuente imputación presupuestaria preventiva. 
 
     Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el Artículo 156º inciso 8) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, prorrogar con “carácter excepcional”  la contratación del servicio de “Servicio de Seguridad 
y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR” (Escenarios del Parque Municipal de los Deportes 
“Teodoro Bronzini” y Polideportivos Barriales), Licitación Pública Nº 6/2014, de trámite por Expediente Nº 
350/2014 Cuerpos 01 a 11; adjudicado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD 
INTEGRAL LTDA mediante Resolución Nº 778/2014,  por el período que abarca desde  el 16 de noviembre 
hasta el  31 de diciembre de 2016, por los motivos expuestos en el  exordio de la presente, de acuerdo al 
detalle  y demás constancias obrantes en Expediente Nº405/2016. 

 
ARTÍCULO 2º.- La prórroga del servicio 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 
723/2014. 
 
ARTÍCULO 3º.- Conforme a 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 total 
adjudicado. 
 
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse 
a la siguiente Partida del Presupuesto de Gastos: Inciso 3 Part. Ppal. 9 Part. Parc. 3 Part. Subp. 0 (Otros 
Servicios – Servicio de Vigilancia). 
 
ARTICULO 5º.-  Registrar por la Dirección de Gestión  y  a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería del EMDeR.  
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 548/2016 
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